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EL PARTO: EVENTO QUE EXIGE LA EXCELENCIA
DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

E

n este número de la revista se presenta un
artículo de reflexión sobre las diferencias
observadas en la calidad de la atención del
parto que afectan de manera negativa a las gestantes
con menos recursos económicos, las adolescentes y
aquellas que presentan embarazos de alto riesgo.
Se parte del hecho de que idealmente el trabajo del
parto y el parto deben ser “una vivencia satisfactoria”
que incluye, además de brindar las mejores prácticas
basadas en la evidencia científica, “respetar la fisiología del parto; intervenir solo lo necesario; identificar,
comprender y respetar los aspectos socioculturales de
la gestante; brindarle apoyo emocional; darle poder
de decisión, y garantizar su autonomía y privacidad”.
Estos deberían ser los criterios para evaluar la calidad
en la atención del parto, en un concepto humanista
amplio, que lleva a tener en cuenta, no solo los criterios clásicos de calidad, sino también dominios
relacionados con los derechos humanos, la cultura de
la gestante y principios éticos fundamentales.
Estos criterios han sido acuñados bajo el término
de parto humanizado, expresión que fue acogida por
la Guía de práctica clínica para la detección temprana
de las anomalías durante el trabajo de parto, atención
del parto normal y distócico del Ministerio de Salud
y Protección Social de Colombia (1). Este incluye aspectos no solo relacionados con la atención médica y
el cuidado de la gestante durante el proceso fisiológico
de trabajo de parto y el parto, como por ejemplo: el
control del dolor o el no uso de prácticas inadecuadas
como el enema evacuador o el rasurado perineal, sino
también el tomar en cuenta sus preferencias y temores,
el respeto por su cultura y la garantía del derecho a
la autonomía y privacidad en este momento especial

de su vida (2). El no cumplimiento de estos criterios
podría determinar un parto acompañado de una
percepción de maltrato, lo que se ha consignado bajo
la denominación de violencia obstétrica (3).
La mayoría de literatura disponible sobre parto
humanizado proviene de Latinoamérica y del área de
enfermería (4-8). El término humanización pretende,
según la Real Academia Española (RAE), describir “el
acto de hacer humano, familiar o afable algo” (9). Se
intenta llamar la atención sobre las características que
debe tener la atención del trabajo de parto y el parto,
de captar emocionalmente el significado opuesto a
atención deshumanizada o inhumana, lo que ha sido
denominado por Hollander et al. como experiencias
traumáticas durante el parto. Este autor menciona que
aspectos tales como: la pérdida o ausencia de control,
el sentir temor por la vida o la salud del bebé, el dolor
o malestar físico intenso, la mala comunicación o no
explicación al preguntar por lo que pasa con el resultado de las pruebas diagnósticas o el tratamiento, el
sentir que no se es escuchado cuando se rechaza una
intervención, o percibir que no se recibe ayuda de
manera práctica y emocional, fueron los aspectos más
frecuentemente mencionados como una experiencia
traumática durante el parto, que se podría prevenir
desde los cuidadores (10).
Desde nuestro punto de vista, sería más apropiado
referirnos a una atención del parto con excelencia, en
las acepciones que da la RAE, que incluyen: superior
calidad o bondad que hace digno de singular aprecio
y estimación algo, o tratamiento de respeto y cortesía
que se da a las personas por su situación (9).
En el análisis de la calidad de la atención obstétrica
el nivel mínimo aceptable se da por la no presencia
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de muertes maternas evitables, seguido por la menor
morbilidad materna extrema prevenible, para llegar a
un escalón más allá en el cual se aborda la atención
segura, mediante la implementación de sistemas
de análisis de incidentes clínicos y sistemas de gestión de riesgo destinados a reducir la presencia de los
eventos adversos evitables. El escalón más alto en la
evaluación de la calidad sería la atención del parto con
excelencia, al cual se llega por la valoración de los criterios descritos, como la atención humanizada del parto.
La atención del parto con excelencia es un problema
que interesa de manera individual a los obstetras, los
médicos generales, las enfermeras del área de salud
materna y perinatal, y a los anestesiólogos. También
es de interés de las instituciones de servicios de salud,
en donde se involucran desde los directores científicos
y gerentes, hasta las operarias de servicios generales y
personal que controla el ingreso a las instituciones de
salud. Igualmente, atañe a las instituciones de educación
superior en salud donde los profesores, estudiantes de
pregrado y posgrado de las especialidades médicoquirúrgicas, maestrías y doctorados relacionados con
la salud materna deben conocer sus principios y las
teorías que los soportan.
El documento que induce a este editorial hace una
aproximación general a este problema, y nos conduce
a preguntarnos ¿cuál es la situación de la excelencia
en la atención del parto en Colombia? ¿Qué tanto se
está cumpliendo con los principios de la excelencia
en la atención del parto? ¿Es este cumplimiento igual
para todas las gestantes?
En el año 2008, Conde Agudelo et al. (11) publicaron los resultados de una encuesta sobre el uso de
intervenciones intraparto basadas en la evidencia realizada en ocho instituciones públicas y siete privadas
en Cali, Colombia, en la que se revisaron las historias
clínicas de gestantes de bajo riesgo y se realizaron
entrevistas a profundidad a proveedores de servicios.
Se encontró una frecuencia de uso de enema del 70 %
y de rasurado del 75 %, y la presencia de un acompañante en el 14 % de los partos. Los proveedores
reconocían las ventajas de que la paciente recibiera

apoyo durante el trabajo de parto, pero argüían múltiples razones para que este acompañamiento no se
diera en la realidad en hospitales públicos, aunque sí
en pacientes particulares en instituciones privadas.
Como se mencionó, en Colombia en el año 2013 fue
publicada la Guía de atención del parto (1), en la que se
encuentra como primera recomendación la adopción
de los principios en los que se basa la atención humanizada del parto, y contiene otras recomendaciones
orientadas a asegurar la atención bajo estos principios.
Allí se recomienda: que la paciente esté acompañada
por la persona que ella elija; la frecuencia sugerida de
tactos vaginales y la garantía durante este examen de
la privacidad y la dignidad; la buena comunicación
cuando se requieran intervenciones o haya complicaciones; el derecho al control del dolor si la gestante lo
solicita, con preferencia de las técnicas neuroaxiales; y
se desaconseja el uso del enema y el rasurado perineal.
Es poca la información que se tiene sobre la implementación de estas recomendaciones en la atención
del parto no complicado, y menos aún si estas son aplicadas de manera similar en las instituciones privadas
y públicas, sin distinción del nivel socioeconómico,
de la edad o condición clínica de las pacientes; sin
embargo, sí hay información que nos orienta acerca
de cómo podría ser la situación actual.
Por ejemplo, al revisar la Guía de manejo del
trabajo de parto y parto publicada por la Secretaría
de Salud de Bogotá en el 2013 (12), se menciona el
control del dolor de la gestante durante el trabajo de
parto mediante el uso de opiáceos y de “analgesia
peridural en donde se encuentre disponible”. Esto
hace suponer que en las instituciones públicas de
Bogotá no se ofrece de manera habitual esta técnica,
reconocida como la mejor para el control del dolor en
el parto (13). Si esta situación se presenta en Bogotá,
donde se tienen los mejores estándares de cuidado
en atención materna en instituciones públicas a nivel
nacional, surgen dudas sobre el control del dolor en
hospitales de primer nivel ubicados en otras regiones
del país, especialmente en las áreas rurales. Estas
inequidades en la analgesia obstétrica en Colombia
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han sido planteadas previamente (14). Si la mayoría
de partos en el país tienen atención institucional
(98,6 %) (15), la analgesia obstétrica, incluyendo
técnicas neuroaxiales, debería haber sido ofrecida
y aplicada a esa misma proporción de gestantes. Las
condiciones de infraestructura y oferta de servicios
debería incluir la plena disponibilidad de la analgesia
obstétrica a nivel nacional.
Otra barrera que se debe considerar para la implementación de la Guía de parto es la aproximación
economicista que siguen las autoridades de salud
nacionales y locales, así como los administradores
de las instituciones, en la que se prioriza el punto de
vista de la eficiencia sobre la efectividad, la seguridad,
las preferencias y los derechos de los pacientes. Para
el caso de Bogotá, la administración actual ha decidido centralizar la atención obstétrica en unos pocos
hospitales (16), aumentando las barreras geográficas
para la atención de la gestante, y desconociendo los
principios de la atención del parto con excelencia
respecto a las preferencias, la cultura y el derecho a la
autonomía, medidas estas que de nuevo afectan a las
gestantes de los estratos más pobres. Es otra muestra
de la inequidad que afecta a la salud en Colombia y,
en especial, a la salud materna (17).
¿Cuál es el papel de las sociedades
científicas y de la academia al respecto?
Las sociedades científicas deberán jugar un papel
muy importante a fin de lograr que se cumplan los
principios de la atención del parto con excelencia y
con equidad para todas las gestantes. En primer lugar,
deberán sensibilizar a los especialistas en obstetricia,
anestesia, pediatría, a los médicos generales y enfermeras, en la importancia de respetar los derechos
de las gestantes en trabajo de parto, con base en un
comportamiento ético, solidario y educado, más allá
de las limitaciones institucionales, donde se ejerza
el arte de la obstetricia basado en la mejor evidencia
disponible. Por otra parte, deberán comprometerse a
ejercer control social para que los entes gubernamentales emitan la reglamentación que permita aplicar lo

contenido en las recomendaciones de la Guía, y para
que los administradores y gerentes de las entidades
promotoras de planes de beneficios y las instituciones (prestadores) que ofrecen servicios de atención
materna efectúen los cambios en la estructura y en
los procesos de atención inter e intrainstitucionales
que promuevan los mejores estándares de calidad en
la atención del trabajo de parto y del parto, en donde
el maltrato obstétrico sea intolerable.
En cuanto a la academia, es muy importante que
los estudiantes de pregrado y de posgrado relacionados
con la atención del embarazo y el parto comprendan
la importancia de respetar la autonomía de los pacientes; de reconocer, entender y respetar las diferencias
culturales, y guardar la privacidad y la dignidad de la
mujer durante el examen ginecológico, el cual solo
se deberá hacer cuando sea estrictamente necesario,
para vigilar la adecuada evolución del parto, y no por
otras razones. Los estudiantes de pregrado deben
conocer los derechos humanos, los derechos sexuales
y reproductivos, los principios éticos que deben tener
en cuenta para la atención médica con énfasis en la
atención materna. Estos componentes deberán ser
incluidos en los currículos respectivos, más allá de las
consideraciones técnicas y científicas. La atención obstétrica resalta una multitud de dilemas éticos en cuanto
a: el respeto por las personas, la garantía de la justicia
y la equidad, el ejercicio de la autonomía, entre otros,
que deben enfrentar todos los actores mencionados.
Reconocer su presencia plantea retos en el quehacer de
los profesionales, administradores, pacientes e instituciones, que podrían atenuar las inequidades existentes
en la calidad de la atención obstétrica diferencial por
estrato socioeconómico, régimen de atención en salud
o ubicación geográfica, entre otras.
Por otra parte, se requieren estudios que evalúen
la adherencia a las recomendaciones de la Guía que
aseguran la atención del parto humanizado y las barreras en el acceso, en la estructura, en los procesos
de atención que limitan su aplicación tanto en la
atención privada como en los regímenes de aseguramiento contributivo y subsidiado, así como también
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la evaluación de indicadores que permitan verificar
el cumplimiento de los estándares de la atención de
trabajo de parto y parto con excelencia
La atención de la mujer gestante durante el control
prenatal y el embarazo debe ser uno de los procesos de
atención donde la evidencia derivada de la investigación
clínica, la buena práctica, la experiencia, la solidaridad,
el respeto del profesional y la ausencia de barreras deben
juntarse en beneficio del fruto de la gestación y de la
madre. Tolerancia CERO al maltrato obstétrico.
					

Javier Eslava-Schmalbach, MD, MSc, PhD
Editor invitado
Profesor Titular
Facultad de Medicina
Universidad Nacional de Colombia Sociedad
Colombiana de Anestesiología y Reanimación
(SCARE)
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Editorial
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BIRTH: AN EVENT WHICH REQUIRES
EXCELLENCE IN HEALTHCARE QUALITY

T

his issue of our journal includes a reflection
article on differences observed in the quality
of healthcare during childbirth. These
differences have a negative impact on pregnant women
of lower income brackets, adolescents, and women
with high risk pregnancies.
Ideally, labour and delivery should be a “gratifying
experience” which, apart from applying the best
evidenced-based practices, involves “respecting
the physiology of childbirth; intervening only when
necessary; identifying, understanding and respecting
the social and cultural background of the mother;
providing emotional support; granting decisionmaking power to the pregnant woman, and ensuring
autonomy and privacy.” These should be the criteria
used for assessing quality of care during birth, as
part of a broad humanistic approach. This implies
consideration not only of the traditional quality
criteria, but of other domains such as human rights,
cultural background, and basic ethical principles.
Humanised childbirth is the term coined to
encompass these criteria. It was embraced by the
Clinical Practice Guideline for early detection of
abnormalities during labour and care of normal and
difficult delivery prepared by the Colombian Ministry
of Health and Social Protection (1). It involves aspects
pertaining not only to medical care and assistance
during the physiological process of labour and delivery
with measures such as pain control and avoidance of
inadequate practices like the use of enemas or perineal
shaving, but also other aspects such as taking into
account the preferences and fears of the pregnant
woman, respect for her culture, and ensuring her right
to autonomy and privacy at that very special moment

of her life. (2) Failure to abide by these criteria
might result in a birth experience accompanied by
a perception of abuse, which has been designated as
obstetric violence (3).
Most of the available literature on the topic of
humanised birth comes from Latin America and
the area of nursing (4-8). The term “humanisation’,
according to the definition of the Royal Spanish
Academy, seeks to describe the “act of making
something human, familiar or agreeable” (9). It tries
to highlight the nature of the care that is provided
during labour and birth, to capture the emotional
meaning of something that is the opposite of inhuman
or dehumanised care described by Hollander et al. as
traumatic experience during childbirth. This author
points out that things such as the loss or absence of
control, fear for the life or health of the baby, pain
or intense physical discomfort, poor communication
or failure to receive explanations about the expected
results of diagnostic tests or treatments, feeling
ignored when an intervention is refused, or the
perceived deprivation of practical or emotional help,
were the issues most frequently associated with
traumatic experiences during childbirth, and that
preventing their occurrence was within the power
of the caregivers (10).
We believe that it would be more appropriate
to refer to excellence in care during childbirth.
According to the definitions of the Royal Spanish
Academy, excellence refers to superior quality or
goodness that makes something worthy of unique
appreciation or esteem, or deserving the respect
and courtesy accorded to people on account of their
situation (9).
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When analysing the quality of obstetric care, the
minimum acceptable level is the absence of avoidable
maternal deaths, followed by a reduction in preventable
maternal near-miss. The next tier is safe care, secured
through the implementation of the analysis of clinical
incidents and risk management systems designed to
reduce the occurrence of avoidable adverse events.
The top tier in quality assessment would be excellence
in childbirth care, attained though compliance with
the criteria described above, that are included under
the concept of humanised childbirth.
Excellence in childbirth care is an area that
concerns, in particular, obstetricians, general practitioners, nurses working in the areas of maternal
and perinatal health, and anaesthesiologists. It also
concerns health service organisations, from scientific
directors and managers all the way to housekeeping
operators and security staff. Likewise, it should be
of concern of higher education institutions where
faculty, undergraduate and graduate students in medical and surgical specialties, and masters and doctoral
programs dealing with maternal health, must all promote awareness of the principles and the theories that
support excellence during birth.
The paper that prompts this editorial approaches
the problem from a general perspective and makes us
ask the question: What is the situation of excellence
in childbirth care in Colombia? To what extent does
childbirth care comply with the principles of excellence? Is this compliance the same for all pregnant
women?
In 2008, Conde Agudelo et al. (11) published the
results of a survey on the intrapartum use of evidencebased interventions. The survey was conducted in
eight public and seven private institutions in Cali,
Colombia, and was based on the review of the
clinical records of low risk pregnancies and in-depth
interviews with healthcare providers. It found a
frequency of 70% and 75% in the use of enemas and
shaving, respectively, and the presence of a companion
in 14% of cases. The providers recognised the benefits

of giving support to the patient during labour, but
they offered multiple explanations as to why this
support does not happen in reality in public hospitals,
unlike the situation experienced by patients in private
institutions.
As mentioned previously, in the Care Guidelines
for childbirth published in Colombia in 2013 (1), the
first recommendation is to embrace the principles
that support humanised care in childbirth. Other
recommendations are designed to ensure care on the
basis of those principles and include the presence of
a companion of the patient`s choice; the suggested
frequency of vaginal examination, ensuring privacy
and respect during the procedure; good communication when interventions are required or when
complications emerge; the right to pain control if
requested by the patient, preferably by means of neuroaxial techniques; and avoiding the use of enemas
and perineal shaving.
There is little information regarding the implementation of these recommendations in cases of
uncomplicated delivery, and even less regarding
whether they are applied equally in private and public
institutions, regardless of socioeconomic status, age,
or clinical condition of the patients; however, there
is information that could shed light on the existing
situation.
For example, in the Management Guidelines for
Labour and Childbirth published by the Bogota Health
Secretariat in 2013 (12) mention is made of pain
control during labour using opioids and “peridural
analgesia whenever it is available”. This leads to the
assumption that this technique, recognised as the
best for pain control during childbirth, is not offered
consistently in public institutions in Bogota (13). If
this is the case in the city of Bogotá, where the best
standards of care are available for maternal care in
public institutions, doubts emerge regarding pain
control in Level I hospitals located in other regions
of the country and, in particular, in the rural areas.
These inequalities in obstetric analgesia in Colombia
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have been discussed in the past (14). If the majority of
deliveries in Colombia take place in the institutional
setting (98.6%) (15), obstetric analgesia, including
neuroaxial techniques, must be offered and given
to that same proportion of pregnant women. The
infrastructure conditions and service offerings
should include full availability of obstetric analgesia
nationwide.
Another hurdle to the implementation of the
Childbirth Guideline is the economicistic approach
adopted by national and local health authorities
and healthcare administrators, which emphasises
efficiency over effectiveness, safety, patient preferences
and patient rights. In the case of Bogotá, the current
administration has decided to centralise obstetric
care in a few hospitals (16), increasing geographic
barriers for pregnant women, and disregarding the
principles of excellence in childbirth care, respect
for preferences, cultural background, and the right to
autonomy. This kind of decision affects more women
from low income brackets, and is yet additional proof
of the inequity prevailing in the realm of health in
Colombia, and in maternal health in particular, as
already pointed out. (17)

What should be the role of scientific
societies and the academia?
Scientific societies are called upon to play a very
important role in ensuring that the principles of
excellent and equitable care during childbirth are
complied with for all pregnant women. First of all,
they must create awareness among specialists in
obstetrics, anaesthesia, and paediatrics, and among
general practitioners and nurses, regarding the
importance of respecting the rights of women in
labour, and exhibiting and ethical, polite and caring
behaviour, beyond institutional limitations, using
the best available evidence to support the practice
of obstetrics and clinical care. On the other hand,
they must commit to exercising social control so
that government agencies are called upon to issue
regulations that enable the implementation of the

recommendations contained in the Guidelines,
and so that managers and administrators of Benefit
Plan Promoters and providers offering maternal
care undertake changes to the structure and inter/
intra-institutional care processes in order to promote the use of top quality standards of care during
labour and childbirth, rendering obstetric violence
intolerable. As for the academia, it is very important
for undergraduate and graduate students working
in pregnancy and delivery care to understand the
importance of respecting the autonomy of patients;
recognise, understand and respect cultural differences; and safeguard the privacy and dignity of the
woman during the gynaecological examination,
which must only be performed when absolutely
necessary to check the progress of the delivery and
not for any other reason. Undergraduate students
must be familiar with human rights, sexual and
reproductive rights, and the ethical principles that
they must bear in mind when providing medical care
and, in particular, maternal care. These components
must be included in the respective syllabuses, beyond
technical and scientific considerations. Obstetric
care is besieged by multiple ethical dilemmas, including respect for other peoples, the guarantee of
justice and equity, and the exercise of autonomy,
which have to be faced by all the players involved.
Their existence recognised challenges professionals,
administrators, patients and institutions to attenuate
the inequities resulting from differential obstetric
care quality depending on socioeconomic bracket,
healthcare regime or geographic location.
On the other hand, studies are needed to assess
compliance with the recommendations of the Guidelines aimed at securing humanised childbirth and
eliminating barriers to access, structures and care
processes that limit their application in the private
realm as well as in the contributive and subsidised
healthcare regimes. Studies are also needed to assess indicators that can be used to verify compliance
with standards of excellence during labour and
childbirth care.
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Care of pregnant women during prenatal visits and
throughout pregnancy must be one of the processes
where evidence derived from clinical research, good
practices, experience, solidarity and respect, and the
absence of barriers must all converge for the benefit
of the product of gestation and the mother. ZERO
tolerance for obstetric abuse.
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RESUMEN
Objetivo: determinar la prevalencia de la corioamnionitis histológica en gestantes con trabajo
de parto pretérmino espontáneo, evaluar posibles
factores de riesgo y la asociación con signos clínicos
y paraclínicos.
Materiales y métodos: estudio descriptivo de
prevalencia, con análisis secundario exploratorio
en gestantes con embarazo menor a 37 semanas
de gestación, con parto espontáneo, en quienes se
dispuso de sus placentas para estudio histopatológico, durante un periodo de 2 años, en un hospital
de alta complejidad en Popayán, Colombia. Se excluyeron partos pretérmino secundarios. Muestreo
consecutivo, con tamaño muestral de 166 gestantes;
se midieron variables sociodemográficas, clínicas,
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de laboratorio e imágenes diagnósticas, y resultado
histopatológico de la placenta. En el análisis se estimó la prevalencia de periodo de corioamnionitis
histológica. Se obtuvo la razón de prevalencias como
medida de asociación y el OR diagnóstico (ORD)
con su respectivo intervalo de confianza al 95 %.
Resultados: en un periodo de 2 años se analizaron
160 gestantes y sus placentas, 110 placentas fueron
reportadas como positivas para corioamnionitis histológica con una prevalencia de 68,75 % (IC 95 %:
61,49-76,00), esta fue más prevalente en gestaciones
menores de 34 semanas (RP = 1,48; IC 95 %: 1,201,83). En cuanto a la asociación de los síntomas y
signos se encontró asociación significativa con la
fiebre (ORD = 4,7; IC 95 %: 1,05-21,09), la taquicardia materna (ORD = 4,22; IC 95 %: 1,81-9,81), la
taquicardia fetal (ORD = 3,74; IC 95 %: 1,23-11,35),
movimientos respiratorios ausentes (ORD = 5,16;
IC 95 %: 1,43-18,60), lago de líquido amniótico
menor a 2 cm (ORD = 5,67; IC 95 %: 1,24-25,98),
y presencia de neutrofilia (ORD = 2,97; IC 95 %:
1,44-6,12).
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Conclusiones: la prevalencia de corioamnionitis
histológica es del 67 % en los partos pretérmino y
varió en función de la edad gestacional.
Palabras clave: trabajo de parto pretérmino,
corioamnionitis histológica, estudio de corte
transversal.

ABSTRACT
Objective: To determine the presence of histologic
chorioamnionitis in pregnant women in spontaneous pre-term labour, and to evaluate potential risk
factors and association with clinical and paraclinical
signs and symptoms.
Materials and methods: Descriptive prevalence
study with secondary exploratory analysis in pregnant women under 37 weeks of gestation with spontaneous delivery in whom the placenta was used
for histopathology testing, conducted over a 2-year
period in a high complexity hospital in Popayán,
Colombia. Secondary pre-term deliveries were excluded. Consecutive sampling, with a sample size of
166 pregnant women. Social, demographic, clinical,
laboratory and imaging variables were measured, as
well as the placental histopathology test result. The
analysis estimated the prevalence of histological
chorioamnionitis period. The prevalence ratio as
a measure of association and the diagnostic OR
(DOR) with its respective 95 % confidence interval
were obtained.
Results: Overall, 160 pregnant women and their
placentas were analyzed over a 2-year period. There
were positive reports for 110 placentas with histological chorioamnionitis, for a prevalence of 68.75 %
(95 % CI: 61.49-76.00), the prevalence being higher
in gestations under 34 weeks (PR = 1.48; 95 %
CI: 1.20-1.83). Regarding association of signs and
symptoms, a significant association was found with
fever (DOR = 4.7; 95 % CI: 1.05-21.09), maternal
tachycardia (DOR = 4.22; 95 % CI: 1.81-9.81), foetal tachycardia (DOR = 3.74; 95 % CI: 1.23-11.35),
absent breathing movements (DOR = 5.16; 95 %
CI: 1.43-18.60), amniotic fluid lower than 2 cm
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(DOR = 5.67; 95 % CI: 1.24- 25.98), and presence
of neutrophilia (DOR = 2.97; 95 % CI: 1.44-6.12).
Conclusions: The prevalence of histological chorioamnionitis was 67 % in pre-term deliveries and
varied in accordance with gestational age.
Key words: Pre-term labour, histological chorioamnionitis, cross-sectional study.

INTRODUCCIÓN
El nacimiento pretérmino es aquel que ocurre antes de las 37 semanas de gestación, y es una de las
principales causas de morbi-mortalidad infantil y
de morbilidad en la vida adulta (1-5), responsable
de alrededor de un 70 % de la mortalidad perinatal;
cada año nacen 15 millones de recién nacidos prematuros, de los cuales 1,1 millones mueren como
consecuencia de la inmadurez orgánica y funcional
(6, 7), con implicaciones de índole social, familiar y
económica. Se considera que los gastos anuales por
su atención en Estados Unidos son alrededor de 25
billones de dólares (6). Su frecuencia varía siendo
más frecuente en países de ingresos medios y bajos.
Se estima una prevalencia global del 9,6 %; por regiones, un 8,1 % en América Latina y el Caribe; 6,2 %
en Europa; 10,6 % en Norte América. En Colombia,
la frecuencia oscila entre 10 a 12 % (7). Una de sus
causas es la corioamnionitis (8-10), en la que se debe
distinguir entre la corioamnionitis clínica (CC) y la
histológica (CH); en la CC clásicamente su diagnóstico es clínico y se basa en los criterios expuestos
por Gibbs (11, 12); en la CH, menos estudiada,
hay un proceso inflamatorio agudo caracterizado
por infiltración de neutrófilos en cada una de las
estructuras de la placenta; cuando afecta al corión
y al amnios, se denomina corioamnionitis aguda; si
afecta al velloso, se llama villitis aguda; si el proceso
involucra el cordón umbilical se denomina funisitis
(13). La contrapartida en el feto es el síndrome de
respuesta inflamatoria fetal (13, 14).
La palabra “histológico” se ha introducido para
especificar las diferencias entre el síndrome clínico
(CC) y el diagnóstico patológico (CH), estos tér-
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minos no son sinónimos y la confusión se origina
cuando se utilizan indistintamente (13). Por otra
parte, el diagnóstico de la CH cobra importancia
si se tiene presente que ha sido asociado como factor de riesgo para resultados perinatales adversos,
incluso parálisis cerebral (10, 15-18). La prevalencia de HC está en función de la edad gestacional
(EG): a menor EG, mayor su prevalencia (9). Se ha
descrito que la prevalencia puede llegar al 94,4 %
en menores de 24 semanas (19), sin embargo, hay
controversia al respecto.
La prueba de elección ante parto de la corioamnionitis es el estudio de líquido amniótico (LA) con
cultivo obtenido por medio de amniocentesis, con
el inconveniente de que es invasivo y, por tanto,
no inocuo (20); la tinción de Gram del LA (21), la
concentración de glucosa, los niveles de deshidrogenasa láctica (DHL) y la estearasa de leucocitos
son utilizados para evaluar la infección en cavidad
amniótica debido a su bajo costo y fácil disponibilidad (22-25). Otro marcador es la proteína C reactiva
(PCR) que, aunque no está establecida dentro de
los criterios de Gibbs, su uso ha adquirido una
gran importancia en su diagnóstico (26, 27). Se
han descrito marcadores ecográficos tales como:
acortamiento cervical, presencia de sludge y el perfil
biofísico fetal (PBF) (28), este último es un buen
predictor de infección cuando el intervalo entre
su realización y el parto es < 24 horas (29-31). El
enfoque de la mayor parte de las investigaciones en
marcadores es en su rendimiento diagnóstico para
la CC y son pocas en la CH.
Teniendo en cuenta que hay pobre información
sobre la prevalencia de CH en nuestro medio, y
debido al comportamiento de los parámetros clínicos y paraclínicos en la CH, se planteó este estudio
con el objetivo de determinar la prevalencia de
CH en pacientes con trabajo de parto pretérmino
espontáneo en el Hospital Universitario San José
(HUSJ) de Popayán, y evaluar posibles factores
sociodemográficos de riesgo y la asociación con
signos clínicos y paraclínicos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo de prevalencia,
en el que se incluyeron gestantes con parto pretérmino espontáneo menor a 36 semanas 6 días,
con producto único vivo, que consultaron desde
el 1 de julio 2014 al 16 de mayo del 2016, en un
hospital público de alta complejidad (HUSJ), centro de referencia del departamento del Cauca y
sur occidente de Colombia, que atiende población
del aseguramiento contributivo y subsidiado, en el
sistema de seguridad social vigente en el país, en
quienes se dispuso de sus respectivas placentas.
Se excluyeron los partos pretérmino secundarios
y las malformaciones congénitas mayores. Para el
tamaño de muestra se utilizó la fórmula: n = (p*q)
/ (E/1,96)², prevalencia mínima esperada del 12 %
(9, 16), margen de error tolerando del 5 %, nivel
de confianza del 95 %, ajuste por no respuesta
del 10 %, corrección por población finita y base
poblacional de 1900 nacimientos en el año previo
al estudio, con un tamaño final de 166 gestantes.
Se realizó muestreo no probabilístico consecutivo.
Procedimiento. En mujeres con diagnóstico de
parto pretérmino espontáneo estimado a partir de
la ecografía del primer trimestre, o por el examen
físico realizado al neonato por el pediatra al nacimiento, se les solicitó autorización para participar
en el estudio mediante firma del consentimiento
informado. Una vez se autorizó su ingreso al estudio
se procedió a la obtención de la placenta colocándola
en un recipiente de plástico con formol al 10 %,
taponado en proporción de 1:20, debidamente identificado, el cual se trasladó el mismo día al servicio
de patología del HUSJ, donde se realizó el siguiente
protocolo para procesamiento de placentas: inicialmente se asignó un código de identificación y
posteriormente se examinó la placenta. Primero
las membranas, luego el cordón y por último las
superficies fetal y materna. Se realizaron cortes de
cordón transversalmente y de placenta, se tomaron
cortes de 2-3 centímetros desde el inicio de las
membranas en el punto donde se rompen hasta

Prevalencia de corioamnionitis histológica en pacientes con trabajo de parto pretérmino espontáneo. Popayán, Colombia, 2014-2016

el margen placentario, luego se fijaron durante 24
horas; después de los procesos de posfijación y corte
se procedió con la tinción con hematoxilina-eosina,
luego se entregó al patólogo para su lectura, el cual
desconocía el motivo del estudio placentario. El
diagnóstico de CH se dio por la identificación de
leucocitos polimorfonucleares de origen materno
en las membranas ovulares, placa corial y cordón
(13, 32, 33).
Después de la recolección de la placenta se
procedió con la entrevista a las pacientes por
personal entrenado, mediante un cuestionario
semiestructurado, diseñado por los investigadores,
revisado por expertos y ajustado por prueba piloto,
también se tomó información de la historia clínica
institucional. Se elaboró una base de datos en Excel
realizando el control de ingreso de estos a través de
reglas de validación a fin de garantizar la confiabilidad y calidad de la información; posteriormente,
se llevó al programa Stata versión 10.0, en el que
se efectuó el análisis.
Se midieron las siguientes variables: edad materna; edad gestacional, que se estratifico en > y
< de 34 semanas, debido a que según estudios la
prevalencia de CH es mayor a menor EG (15, 16,
34-39); zona de residencia, tipo de unión, etnia
(blanca y mestiza como referencia y negra e indígena
como riesgo), tipo de aseguramiento (contributivo, subsidiado), estrato socioeconómico (ESE, de
referencia 3, 4 y 5, y de riesgo el 1 y 2), atención
prenatal adecuada (número de controles > 3), y
EG de inicio del control en el primer trimestre;
fórmula obstétrica, historia de parto pretérmino,
infección urinaria diagnosticada por urocultivo,
número de tactos vaginales (> 6 como riesgo),
actividad uterina refractaria (progresión del parto
a pesar de manejo). Se evaluaron como pruebas
diagnósticas: fiebre (> 38 °C), taquicardia materna
(> 100 lat/min), taquicardia fetal (> 160 lat/min),
PCR anormal (> 6 mg/dl), hemograma (leucocitos
> 15000 y neutrófilos > 80 % como alterados), características del líquido amniótico (LA) (fétido o no
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fétido), perfil biofísico fetal (PBF) (se analizó cada
componente: tono, volumen del LA, movimientos
respiratorios y gruesos), monitoreo fetal (normal la
categoría I y anormal categorías II y III).
Análisis estadístico. Para determinar la prevalencia
de CH se tomó como numerador la población con
el estudio histopatológico positivo y como denominador el total de gestantes con parto pretérmino
espontáneo, en las que se dispuso del estudio histopatológico. Las variables se analizaron individualmente, desde el punto de vista exploratorio, para
mirar la normalidad de su distribución e identificar
valores extremos y perdidos que pudieran incidir en
el resultado; posteriormente se comparó el grupo de
gestantes con parto pretérmino y CH con aquellas
con parto pretérmino sin CH. Se obtuvo como
medida de asociación la razón de prevalencia (RP)
y su respectivo intervalo de confianza (IC) al 95 %
para determinar la frecuencia de exposición entre
los grupos con y sin CH, además se estimaron los
Odds Ratio Diagnóstico (ORD) para los parámetros
paraclínicos y sus respectivos IC al 95 %. Se utilizó
la prueba t de Student para variables continuas con
distribución normal previo análisis de varianza,
para las de distribución no normal se utilizó la U
de Mann-Whitney previa aplicación de test de normalidad de Shapiro Wilk y chi cuadrado o Fisher
según correspondiera.
El estudio recibió el aval del comité de ética
del HUSJ. Se garantizó la confidencialidad de la
información.

RESULTADOS
En el periodo de estudio se atendieron un total de
3.385 nacimientos (julio-diciembre de 2014: 882;
enero-diciembre de 2015: 1.714, y enero-mayo de
2016: 789); de estos, un total de 172 (5,1%) partos pretérmino espontáneos, en 12 de ellos no se
dispuso de sus placentas por lo que se excluyeron,
quedando al final 160 para análisis. De estas 160
placentas se encontró CH en 110, obteniendo una
prevalencia de 68,75 % (IC 95 %: 61,49-76,00).
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Tabla 1.
Características basales de las gestantes con parto pretérmino en el HUSJ,
Popayán, Colombia, julio 2014-mayo 2016
Corioamnionitis
n = 110

No corioamnionitis
n = 50

valor p

23,7 (± 7,05)

23,42 (± 6,89)

0,81†

Nulípara

48 (43,13)

21 (42,00)

0,84‡

Multíparas

62 (56,36)

29 (58,00)

Blanco/Mestizo

83 (75,45)

39 (78,00)

Negro/Indígena

27 (24,55)

11 (22,00)

Bajo

85 (77,27)

41 (82,00)

Medio

25 (22,73)

9 (18,00)

Estable

78 (70,91)

30 (60,00)

No estable

32 (29,09)

20 (40,00)

Contributivo

21 (19,09)

9 (18,00)

Subsidiado

89 (80,91)

41 (82,00)

Urbano

85 (77,27)

42 (84,00)

Rural

25 (22,73)

8 (16,00)

Características
Edad (media) (± DE)*
Gravidez

Etnia
0,72‡

Estrato socioeconómico
0,49‡

Tipo de unión
0,17‡

Aseguramiento
0,87‡

Residencia
0,33‡

Fuente: datos del estudio.
Los valores se expresan en (%).
*
DE: desviación estándar.
†
t de Student.
‡
Chi cuadrado.

Respecto a las características basales, la edad
materna, la gravidez y las características sociodemográficas no mostraron diferencias (tabla 1). Respecto
a los antecedentes clínicos, la CH fue más prevalente
en el grupo de EG < 34 semanas (RP = 1,48; IC
95 %: 1,20-1,83), las otras variables analizadas
presentaron similares RP entre los grupos (tabla 2).
En cuanto a la asociación de los síntomas y signos
se encontró asociación significativa entre la fiebre,

la taquicardia materna, la taquicardia fetal, movimientos respiratorios ausentes, lago de LA menor
a 2 y la presencia de neutrofilia (tabla 3).

DISCUSIÓN
Nuestro estudio encontró una prevalencia de
CH del 68 %. Se encontró asociación con la edad
gestacional menor a 34 semanas y asociación con
síntomas generales maternos, disminución de los
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Tabla 2.
Factores de riesgo para corioamnionitis histológica, HUSJ Popayán,
Colombia, julio 2014-mayo 2016
Corioamnionitis
Histológica (n = 110)

No Corioamnionitis
Histológica (n = 50)

Razón de
prevalencia
(IC 95 %)

Sí

7 (11,29)

2 (6,89)

1,15 (0,79-1,69)

No (Ref.)

55 (88,71)

27 (93,11)

-

< 34 semanas

61 (55,45)

12 (24,00)

1,48 (1,20-1,83)

> 34 semanas (Ref.)

49 (44,55)

38 (76,00)

-

No adecuado

77 (70,00)

29 (58,00)

1,18 (0,93-1,51)

Adecuado (Ref.)

33 (30,00)

21 (42,00)

-

Sí

15 (13,64)

4 (8,00)

1,71 (0,90-1,51)

No (Ref.)

95 (86,36)

46 (92,00)

-

10 (9,09)

2 (4,00)

1,23 (0,93-1,62)

100 (90,91)

48 (96,00)

-

Posibles variables asociadas
Historia de parto pretérmino*

Edad gestacional

Control prenatal

IVU† actual

Tactos vaginales
6 o más
< 6 (Ref.)
Fuente: datos del estudio.
Los valores se expresan en (%).
*
Se excluyeron pacientes nulíparas.
†
IVU: infección de vías urinarias.

movimientos respiratorios en el perfil biofísico,
del lago mayor de LA en el ultrasonido obstétrico
y neutrofilia.
Respecto a la prevalencia, nuestros hallazgos son
concordantes con investigaciones publicadas por Xie
et al., quienes encontraron una frecuencia de CH en
gestaciones comprendidas entre 28 a 33 semanas
6 días de 68,0 % (138/203) (15). Xie et al., en 371
gestantes menores de 34 semanas, reportan una prevalencia del 70 % (16); Holzman et al. informan una
prevalencia de 63 % (34), al igual que Nowak et al.,
quienes muestran una frecuencia de CH de 73,7 %
en menores de 35 semanas (35). En contraposición,

otros informan prevalencias menores, como el estudio de Lee et al., que reportan una prevalencia del
24 % en pretérminos entre 34 y 36 semanas 6 días
(10); Romero et al. señalan que la prevalencia de la
CH está dada en función de la EG al nacimiento (9);
Xie et al. encontraron que la incidencia de CH varió
con la EG, así: entre 28 y 29: 86,7 %, entre 30 y 31:
70,1 % y entre 32 y 33: 61,4 % (16).
En cuanto a los criterios diagnósticos, Curtin
et al., en una cohorte retrospectiva reportan la
presencia de fiebre en el 80,6 % de las pacientes
con CH, con un OR = 4,63 (IC95 %: 3,09-6,93),
concluyendo que la fiebre es un predictor indepen-
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Tabla 3.
Criterios diagnósticos asociados a la corioamnionitis histológica (odds ratio diagnóstico),
HUSJ, Popayán, Colombia, julio 2014-mayo 2016
ORD

IC 95 %

Fiebre > 38 °C

4,7

1,05-21,09

Taquicardia materna > 100 lat / min

4,22

1,81-9,81

Taquicardia fetal > 160 lat / min

3,74

1,23-11,35

LA* mal oliente

1,88

0,38-9,20

Hipersensibilidad uterina

1,06

0,26-4,30

APP† refractaria

3,77

0,20-72,76

Leucocitosis > 15000

1,78

0,86-3,68

Neutrofilia (mayor al 80 %)

2,97

1,44-6,12

PCR‡ > 6 mg/dl

1,49

0,58-3,81

Monitoreo fetal alterada (tipo II/III)

1,60

0,49-5,24

Tono fetal ausente

1,00

0,09-11,41

Movimientos respiratorios ausentes

5,16

1,43-18,60

Movimientos gruesos ausentes

1,00

0,09-11,41

Lago mayor LA alterado < 2

5,67

1,24-25,98

Fuente: datos del estudio.
*
LA: líquido amniótico.
†
APP: amenaza de parto pretérmino.
‡
PCR: proteína C reactiva.

diente de CH (40); otra cohorte retrospectiva con
641 placentas examinadas reporta, para fiebre, un
OR = 2,83 (IC 95 %: 1,76-4,55) (41); Heller et al.
no encontraron diferencias significativas en la proporción de fiebre intraparto entre los grupos con y
sin CH (42). Al analizar las variables del bienestar
fetal, Curtin et al. reportan que no encontraron
una asociación por análisis multivariado entre desaceleraciones variables severas y CH (41); otros sí
reportan esta relación. Salafia et al. encontraron que
las desaceleraciones variables severas de la frecuencia cardiaca fetal (FCF) ante parto se relacionaron
directamente con CH (p = 0,012), al igual que en el
trabajo de parto la disminución de la variabilidad de
la FCF se relacionó con CH (p = 0,005) (43). Con
respecto a la ausencia de movimientos respiratorios,

Sherer et al., en pretérminos menores de 32 semanas, reportan una mayor frecuencia de ausencia de
movimientos respiratorios en vasculitis umbilical
severa de 32 % frente a 15 %, hallazgo este significativo (p = 0,049) (44); Ghidini et al., en menores
de 32 semanas, no encontraron relación entre la
inflamación placentaria aguda y la puntuación total
del PBF o sus componentes individuales (45).
Como fortalezas del estudio se encuentran: la
variable resultado fue estandarizada, los patólogos
no conocían la sospecha diagnóstica, la EG fue
confiable, los parámetros tomados en cuenta para
el análisis fueron los más cercanos al nacimiento.
Como debilidades, al ser un estudio en un nivel
de alta complejidad pudo presentarse un sesgo de
referencia, ya que la población atendida en este
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nivel es la de más alto riesgo obstétrico; además, se
presentaron 12 pérdidas (7 %) de las cuales no se dispuso de las placentas para sus estudio, lo cual puede
llevar a una posible subestimación de la prevalencia.
Por otra parte, una de las variables incluidas fue la
infección urinaria y esta, por sí sola, podría explicar
algunos de los hallazgos clínicos y paraclínicos.

CONCLUSIÓN
La prevalencia encontrada de CH fue alta y está
asociada a la EG menor de 34 semanas. Se recomiendan estudios en este tópico y su relación con
resultados neonatales.
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ABSTRACT
Objective: To determine the presence of histologic
chorioamnionitis in pregnant women in spontaneous pre-term labour, and to evaluate potential risk
factors and association with clinical and paraclinical
signs and symptoms.
Materials and methods: Descriptive prevalence
study with secondary exploratory analysis in pregnant
women under 37 weeks of gestation with spontaneous delivery in whom the placenta was used for histopathology testing, conducted over a 2-year period
in a high complexity hospital in Popayán, Colombia.
Secondary pre-term deliveries were excluded. Consecutive sampling, with a sample size of 166 pregnant
women. Social, demographic, clinical, laboratory
and imaging variables were measured, as well as the
placental histopathology test result. The analysis esti1
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mated the prevalence of histological chorioamnionitis
period. The prevalence ratio as a measure of association and the diagnostic OR (DOR) with its respective
95% confidence interval were obtained.
Results: Overall, 160 pregnant women and their
placentas were analyzed over a 2-year period. There
were positive reports for 110 placentas with histological chorioamnionitis, for a prevalence of 68.75 %
(95 % CI: 61.49-76.00), the prevalence being higher
in gestations under 34 weeks (PR = 1.48; 95 % CI:
1.20-1.83). Regarding association of signs and symptoms, a significant association was found with fever
(DOR = 4.7; 95% CI: 1.05-21.09), maternal tachycardia (DOR = 4.22; 95% CI: 1.81-9.81), foetal tachycardia (DOR = 3.74; 95% CI: 1.23-11.35), absent
breathing movements (DOR = 5.16; 95 % CI: 1.4318.60), amniotic fluid lower than 2 (DOR = 5.67;
95 % CI: 1.24-25.98), and presence of neutrophilia
(DOR = 2.97; 95 % CI: 1.44-6.12).
Conclusions: The prevalence of histological chorioamnionitis was 67 % in pre-term deliveries and varied
in accordance with gestational age.
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RESUMEN
Objetivo: determinar la prevalencia de la corioamnionitis histológica en gestantes con trabajo
de parto pretérmino espontáneo, evaluar posibles
factores de riesgo y la asociación con signos clínicos
y paraclínicos.
Materiales y métodos: estudio descriptivo de
prevalencia, con análisis secundario exploratorio
en gestantes con embarazo menor a 37 semanas
de gestación, con parto espontáneo, en quienes se
dispuso de sus placentas para estudio histopatológico,
durante un periodo de 2 años, en un hospital de alta
complejidad en Popayán, Colombia. Se excluyeron
partos pretérmino secundarios. Muestreo consecutivo,
con tamaño muestral de 166 gestantes; se midieron
variables sociodemográficas, clínicas, de laboratorio e
imágenes diagnósticas, y resultado histopatológico de
la placenta. En el análisis se estimó la prevalencia de
periodo de chorioamnionitis histológica. Se obtuvo
la razón de prevalencias como medida de asociación
y el OR diagnóstico con su respectivo intervalo de
confianza al 95 %.
Resultados: en un periodo de 2 años se analizaron
160 gestantes y sus placentas, 110 placentas fueron
reportadas como positivas para chorioamnionitis
histológica con una prevalencia de 68,75 % (IC
95 %: 61,49-76,00), esta fue más prevalente en
gestaciones menores de 34 semanas (RP = 1,48; IC
95 %: 1,20-1,83). En cuanto a la asociación de los
síntomas y signos se encontró asociación significativa
con la fiebre (ORD = 4,7; IC 95 %: 1,05-21,09), la
taquicardia materna (ORD = 4,22; IC 95 %: 1,819,81), la taquicardia fetal (ORD = 3,74; IC 95 %:
1,23-11,35), movimientos respiratorios ausentes
(ORD = 5,16; IC 95 %: 1,43-18,60), lago de LA menor
a 2 (ORD = 5,67; IC 95 %: 1,24-25,98), y presencia
de neutrofilia (ORD = 2,97; IC 95 %: 1,44-6,12).
Conclusiones: la prevalencia de chorioamnionitis
histológica es del 67 % en los partos pretérmino y
varió en función de la edad gestacional.
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Palabras clave: trabajo de parto pretérmino,
chorioamnionitis histológica, estudio de corte
transversal.

INTRODUCTION
Pre-term delivery is defined as that which occurs
before 37 weeks of gestation, and it is one of the
main causes of infant morbidity and mortality and
morbidity in adult life (1-5), and it accounts for
close to 70% of perinatal mortality. Every year, 15
million premature neonates are born and, of them,
1.1 million die as a result of organic and functional
immaturity (6, 7), with the resulting implications
familial, societal and economic implications. Annual
expenditures associated with care in the United States
are estimated at approximately 25 billion dollars
(6). Frequency varies, and it is higher in medium
and low income countries. The global prevalence is
estimated at 9.6% and, by regions, it is 8.1% in Latin
America and the Caribbean, 6.2% in Europe, and
10.6% in North America. In Colombia, frequency
ranges between 10 and 12% (7). One of the causes
is chorioamnionitis (8-10), and it is important
to distinguish between clinical chorioamnionitis
(CC) and histologic chorioamnionitis (HC). In CC,
diagnosis is usually clinical, based on the criteria
proposed by Gibbs (11, 12); in the less studied HC,
there is an acute inflammatory process characterised
by neutrophil infiltration in each of the placental
structures. When both chorion and amnion are
involved, it is called acute chorioamnionitis; when it
affects the villi, it is called acute villitis; if the process
involves the umbilical cord, it is called funisitis (13).
In the foetus, the counterpart condition is foetal
inflammatory response syndrome (13, 14).
The word “histologic” has been introduced in
order to make the specific distinction between the
clinical syndrome (CC) and the pathologic diagnosis
(HC). The terms are not synonymous and they give
rise to confusion when used interchangeably (13).
On the other hand, the diagnosis of HC is significant
considering that it has been found to be a risk factor
for adverse perinatal outcomes, including even
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cerebral palsy (10, 15-18). The prevalence of HC is
related to gestational age (GA): the lower the GA,
the higher the prevalence (9). Prevalence has been
described to be as high as 94.4% in foetuses under
24 weeks (19), although this is controversial.
The antepartum test of choice for chorioamnionitis
is amniocentesis for amniotic fluid (AF) culture
testing, despite it being an invasive, non-harmless test
(20). AF Gram staining (21), glucose concentration,
lactic dehydrogenase (LDH) levels and leukocyte
stearase levels are used to assess for infection in the
amniotic cavity, because of their low cost and ready
availability (22-25). Another marker is C reactive
protein (CRP) which, although not included in Gibbs’
criteria, has gained great importance for diagnosis
(26, 27). Ultrasound markers have been described,
including cervical shortening, the presence of sludge,
and the foetal biophysical profile (FBP) (28), the
latter being a good predictor of infection when the
time interval between its performance and delivery is
< 24 hours (29-31). The focus of most research into
markers has been diagnostic yield for CC, and there
are less studies focusing on HC.
In view of the shortage of data regarding the
prevalence of HC in our setting, and considering
the behaviour of clinical and paraclinical parameters
in HC, this study was designed with the goal of
determining the prevalence of HC in patients
with spontaneous preterm labour seen at the San
José University Hospital (HUSJ) in Popayán, and
of identifying potential social and demographic
risk factors and the association with clinical and
paraclinical signs.

MATERIALS AND METHODS
A descriptive prevalence study was conducted with
pregnant women presenting with spontaneous
preterm delivery before 36 weeks and 6 days, with
a singleton live neonate, from whom placentas were
available. The study was conduced between July 1,
2014 and May 16, 2016, at a public high complexity
referral centre for the Department of Cauca and
southwestern Colombia that receives patients covered

by both the contributive and subsidised healthcare
regimes. Cases of secondary preterm deliveries and
major congenital malformations were excluded.
For sample size purposes, the formula n = (p*q)
/ (E/1,96)² was used, with a minimum expected
prevalence of 12% (9, 16), a tolerated margin of error
of 5%, a 95% confidence interval, non-response
adjustment of 10%, correction for finite population
and a population base of 1900 births during the
year prior to the study, for a final sample size of 166
pregnant women. Consecutive non-probabilistic
sampling was used.
Procedure. Women with a diagnosis of spontaneous
preterm delivery estimated on the basis of the first
trimester ultrasound or of the physical examination of
the neonate by the paediatrician at the time of birth
were asked for their informed consent to participate
in the study. Following authorisation to participate
in the study, placentas were retrieved and placed in
a plastic container with 10% buffer in a proportion
of 1:20. Each container was duly identified and
transferred on the same day to the HUSJ pathology
department where the following protocol for placenta
processing was applied: after assigning an identification
code, the placenta was examined starting with the
membranes, followed by the cord and finally the
foetal and maternal surfaces. Cross-sectional cuts
were made of the cord and placenta, taking 2-3 cm
sections from the start of the membranes at the point
where they rupture to the placental margin. Following
a 24-hour fixation period and post-fixation and cutting
processes, the sections were stained with haematoxylin
and eosin and then given to the pathologist for
interpretation. The pathologist had no knowledge
of the reason why the placental study was requested.
The diagnosis of HC was based on the identification
of maternal polymorphonuclear leukocytes in the
ovular membranes, the chorionic plate and the cord
(13, 32, 33).
After placenta retrieval, the patients were interviewed by trained personnel using a semi-structured
questionnaire designed by the researchers, reviewed
by experts and pilot-tested. Information was also
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taken from the institutional clinical record. A database
was created in Excel using validation rules for entry
control in order to ensure data reliability and quality; the analysis was later performed using the Stata
version 10.0 software package.
The following variables were measured: maternal
age; maternal age stratified as > and< than 34 weeks
because, as prevalence studies reveal, HC is higher the
lower the GA (15, 16, 34-39); area of residence; type
of union; race (white and mestizo as reference and
black and indigenous as risk); type of health coverage
(contributive or subsidised); socioeconomic bracket
(brackets 3, 4 and 5 as reference, and 1 and 2 as risk);
adequate prenatal care (number of visits > 3) and
GA at the start of follow-up during the first trimester; obstetric formula; a history of preterm labour;
urinary tract infection diagnosed by urine culture;
number of vaginal examinations (> 6 as risk); refractory uterine activity (progression of delivery despite
management). The following diagnostic findings
were assessed: fever (> 38 °C), maternal tachycardia
(> 100 beats/min), foetal tachycardia (> 160 beats/
min), abnormal CRP (> 6 mg/dl), WBC (leukocytes
> 15000 and neutrophils > 80% as abnormal), AF
characteristics (fetid and non-fetid), foetal biophysical
profile (FBP) analysing each of the components (tone,
AF volume, respiratory and gross movements), foetal
monitoring (category I as normal and categories II
and III as abnormal).
Statistical analysis. In order to determine the
prevalence of HC, the population with a positive
histopathological study was used as the numerator,
and the total number of pregnant women with spontaneous preterm delivery and available histopathology
was used as the denominator. Variables were analysed
individually, from an exploratory perspective, in order
to consider distribution normality and identify extreme and lost values that could influence the result;
then, the group of pregnant women with preterm
delivery and HC was compared with the group with
preterm delivery but no HC. The prevalence ratio
(PR) was used as the association measure with its 95%
confidence interval (CI) in order to determine the
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frequency of exposure in the groups with and without HC. Additionally, diagnostic odds ratio (DOR)
was determined for paraclinical parameters and their
respective 95% CI. The Student t test was used for
continuous variables with a normal distribution following a variance analysis. The Mann-Whitney U test
was used for non-normal distribution following the
application of the Shapiro Wilk normality test and the
chi square or the Fisher test, as relevant.
The study was endorsed by the Ethics Committee
of the HUSJ. Information confidentiality was ensured.

RESULTS
During the study period, care was provided for a
total of 3,385 births (July-December, 2014, 882;
January-December 2015, 1,714; and January-May
2016, 789). Of these, 172 (5.1%) were spontaneous
preterm deliveries; no placentas were available for 12
cases that were excluded, leaving 160 for analysis. Of
these 160 placentas, 100 were found to have HC, for
a prevalence of 68.75% (95% CI: 61.49-76.00).
No differences were found regarding baseline
characteristics, maternal age, gravity, and social and
demographic characteristics (Table 1). As for clinical
history, HC was more prevalent in the GA group of
< 34 weeks (PR = 1.48; 95% CI: 1.20-1.83); for the
remaining variables, similar PRs were found between
the groups (Table 2).
Regarding associations of signs and symptoms, a
significant association was found with fever, maternal
tachycardia, foetal tachycardia, absent respiratory
sounds, AF volume lower than 2, and presence of
neutrophilia (Table 3).

DISCUSSION
Our study found a prevalence of 68% for HC. Association was found with gestational age under 34 weeks
and with general maternal symptoms, diminished
respiratory movements in the biophysical profile, a
larger AF volume on obstetric ultrasound, and neutrophilia.
As far as prevalence is concerned, our findings
are consistent with research published by Xie et al.,
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Table 1.
Baseline characteristics of pregnant women with preterm delivery at HUSJ,
Popayán, Colombia. July 2014-May 2016
Chorioamnionitis
n = 110

No chorioamnionitis
n = 50

p value

23.7 (± 7.05)

23.42 (± 6.89)

0.81†

Nulliparous

48 (43.13)

21 (42.00)

0.84‡

Multiparous

62 (56.36)

29 (58.00)

White/Mestizo

83 (75.45)

39 (78.00)

Black/Indigenous

27 (24.55)

11 (22.00)

Low

85 (77.27)

41 (82.00)

Medium

25 (22.73)

9 (18.00)

Stable

78 (70.91)

30 (60.00)

Not stable

32 (29.09)

20 (40.00)

Contributive

21 (19.09)

9 (18.00)

Subsidised

89 (80.91)

41 (82.00)

Urban

85 (77.27)

42 (84.00)

Rural

25 (22.73)

8 (16.00)

Characteristics
Age (mean) (± SD)*
Gravity

Race
0.72‡

Socioeconomic Bracket
0.49‡

Type of union
0.17‡

Healthcare coverage
0.87‡

Residence
0.33‡

Source: study data
Values are expressed in (%)
*
SD: standard deviation
†
Student t test
‡
Chi square

who found a frequency of 68.0% of HC in pregnancies between 28 and 33 weeks + 6 days of gestation
(138/203) (15). Xie et al., in 371 gestations under 34
weeks, reported a prevalence of 70% (16); Holzman
et al. report a prevalence of 63% (34), as is also the
case with Nowak et al., who show a prevalence of HC
of 73.7% in gestations of less than 35 weeks (35). In
contrast, other authors report lower prevalences, like
the study by Lee et al., that reports a prevalence of

24% in preterm deliveries between weeks 34 and 36
+ 6 days (10); Romero et al. show that the prevalence
of HC is given as a function of GA at birth (9); Xie et
al. found that the incidence of HC varied according
to GA: between weeks 28 and 29, 86.7%; between
weeks 30 and 31, 70.1%; and between weeks 32 and
33, 61.4% (16).
Regarding diagnostic criteria, Curtin et al., in a
retrospective cohort, report the presence of fever
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Table 2.
Prevalence ratios of histologic chorioamnionitis. HUSJ, Popayán, Colombia. July 2014-May 2016
Histologic
chorioamnionitis
(n = 110)

No histologic
chorioamnionitis
(n = 50)

Prevalence ratio
(IC 95 %)

Yes

7 (11.29)

2 (6.89)

1.15 (0.79-1.69)

No (Ref.)

55 (88.71)

27 (93.11)

-

< 34 weeks

61 (55.45)

12 (24.00)

1.48 (1.20-1.83)

> 34 weeks (Ref.)

49 (44.55)

38 (76.00)

-

Not adequate

77 (70.00)

29 (58.00)

1.18 (0.93-1.51)

Adequate (Ref.)

33 (30.00)

21 (42.00)

-

Yes

15 (13.64)

4 (8.00)

1.71 (0.90-1.51)

No (Ref.)

95 (86.36)

46 (92.00)

-

6 or more

10 (9.09)

2 (4.00)

1.23 (0.93-1.62)

< 6 (Ref.)

100 (90.91)

48 (96.00)

-

Potential associated variables
History of preterm delivery*

Gestational age

Prenatal control

Current UTI†

Vaginal examinations

Source: study data.
Values expressed in (%)
*
Nulliparous patients were excluded
†
UTI: urinary tract infection

in 80.6% of patients with HC (OR = 4.63; 95% CI
3.09-6.93), and conclude that fever is an independent
predictor of HC (40); and in a different retrospective
cohort with 641 placentas examined, they report,
for fever, an OR = 2.83 (95% CI: 1.76-4.55) (41).
Heller et al. did not find significant differences in
the proportion of intrapartum fever between the
groups with and without HC (42). When analysing
foetal wellbeing variables, Curtin et al. report that no
association was found, using a multivariate analysis,
between severe variable decelerations and HC (41),
while other authors do report that relationship. Salafia et al. found a direct relationship between severe
variable decelerations of foetal heart rate (FHR) ante-

partum and HC (p = 0.012), and also, during labour,
reduced variability of FHR was associated with HC
(p = 0.005) (43). Regarding the absence of respiratory movements, Sherer et al., in preterm deliveries
under 32 weeks, reported a higher frequency (32%)
of absent respiratory movements in severe umbilical
vasculitis as compared to 15%, this being a significant
finding (p = 0.049) (44); Ghidini et al., in gestations
under 32 weeks, did not find a relationship between
acute placental inflammation and the final FBP score
or its individual components (45).
The following are the strengths of this study: the
outcome variable was standardised, pathologists were
not aware of the suspected diagnosis, GA was reliable,
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Table 3.
Diagnostic criteria associated with histologic chorioamnionitis ( Diagnostic Odds Ratio).
HUSJ, Popayán, Colombia. July 2014-May 2016
DOR

95% CI

Fever > 38 °C

4.7

1.05-21.09

Maternal tachycardia > 100 beats / min

4.22

1.81-9.81

Foetal tachycardia > 160 beats / min

3.74

1.23-11.35

Foul smelling AF*

1.88

0.38-9.20

Uterine hypersensitivity

1.06

0.26-4.30

TPD Refractory†

3.77

0.20-72.76

Leukocytosis > 15000

1.78

0.86-3.68

Neutrophilia (mayor al 80 %)

2.97

1.44-6.12

CRP‡ > 6 mg/dl

1.49

0.58-3.81

Abnormal foetal monitoring (Type II/III)

1.60

0.49-5.24

Absent foetal tone

1.00

0.09-11.41

Absent respiratory movements

5.16

1.43-18.60

Absent gross movements

1.00

0.09-11.41

Abnormal AF volume < 2

5.67

1.24-25.98

Source: study data.
*
AF: amniotic fluid.
†
TPD: threatened premature delivery
‡
CRP: C reactive protein

and the parameters considered for the analysis were
the closest to the time of birth.
Weaknesses include the potential reference bias
considering that the study was conducted in a high
complexity institution where patient population is of
a higher obstetric risk; moreover, there were 12 losses
(7%) for which there were no placentas available for
study, giving rise to a potential underestimation of
prevalence. Additionally, one of the variables included
was urinary tract infection which, in itself, might
explain some of the clinical and paraclinical findings.

CONCLUSION
A high prevalence of HC was found, and it was
associated with a GA under 34 weeks. Further studies

are required regarding this condition and its relation
to neonatal outcomes.
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RESUMEN
Objetivo: explorar cómo han sido las experiencias
de mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello
uterino in situ.
Materiales y métodos: estudio cualitativo de tipo
fenomenológico, basado en entrevistas a profundi
dad, con participación de mujeres diagnosticadas
con carcinoma de cuello uterino in situ, atendidas
en un hospital de segundo nivel, en un municipio
del departamento de Risaralda, Colombia.
Resultados: diez mujeres, con una mediana de
edad de 23 años, no esperaban el diagnóstico y este
fue devastador; asumieron como fatal su enferme
dad y a sus parejas como las responsables del resul
tado. No muestran una clara comprensión acerca
de su enfermedad. Se develan relaciones de pareja
asimétricas en las cuales las mujeres no asumen ac
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tivamente la protección sexual. Las mujeres cuentan
con pocas redes de apoyo por el estigma que repre
senta para ellas vivir con cáncer de cuello uterino.
Conclusiones: se requiere aplicar un modelo de
intervención integral que propenda por el empo
deramiento de las mujeres para asumir de manera
activa su enfermedad, su autocuidado y sus dere
chos sexuales y reproductivos, y que incluya a los
varones en la prevención y atención. Es necesario
que se reconozca que el cáncer uterino va más allá
de síntomas como el sangrado y el dolor.
Palabras clave: neoplasias del cuello uterino, gé
nero, sexualidad.

ABSTRACT
Objective: To explore the experience of women
diagnosed with in situ cervical cancer.
Materials and methods: Qualitative phenom
enological study based on in-depth interviews
with the participation of women diagnosed with
in situ cervical cancer, seen in a Level II hospital in
a municipality of Risaralda, Colombia.
Results: Ten women with a mean of 23 years of age
did not expect the diagnosis and were devastated;
they assumed that their disease was fatal and blamed
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their partners for the outcome. They were shown
not to have a clear understanding of their disease.
Asymmetrical couple relationships were revealed
in which women do not undertake to ensure their
sexual protection. Women have scant support
networks due to the stigma of living with cervical
cancer.
Conclusions: A comprehensive intervention
model is required in order to foster empowerment
of women so that they can play an active role in
their disease, self-care and sexual and reproductive
rights, and that also involves males in prevention and
care. There is a need to create awareness regarding
the fact that cervical cancer is more than symptoms
such as bleeding and pain.
Key words: Cervical neoplasms, gender, sexuality.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de cuello uterino constituye una de las
principales causas de mortalidad femenina por cán
cer en América Latina y el Caribe (1). Es el cuarto
tipo de cáncer entre las mujeres en el mundo; al
rededor del 85 % de los casos se presenta en países
en vía de desarrollo; en 2012 murieron por cáncer
de cuello uterino 35.700 mujeres en América, de
las cuales el 80 % son latinoamericanas y del Cari
be (2). En Colombia, en el periodo 2007-2011 se
estimaron cerca de 4.462 nuevos casos de cáncer
de cuello uterino por año, con una tasa de 19,3 por
100.000 mujeres-año; para ese mismo periodo,
en Risaralda hubo 115 casos por año y una tasa de
21,9 x 100.000 (3). A nivel nacional, de acuerdo
con el Ministerio de Salud y Protección Social, el
porcentaje de pacientes con cáncer de cuello uterino
detectado in situ, del total de pacientes detectadas
con este cáncer, fue de 63,31 % en 2012, siendo
mayor la proporción en el régimen contributivo
que en el subsidiado (4).
Este tipo de cáncer representa una compleja
problemática de salud sexual y reproductiva, con
alto impacto social y económico, que afecta a mu
jeres cada vez más jóvenes (5); es una patología de
origen multifactorial, en que el virus del papiloma
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humano (VPH) actúa como causa necesaria pero
no suficiente para desarrollar la enfermedad (6). Se
contemplan otros factores asociados a su desarrollo
como: el estilo de vida de las mujeres o sus pare
jas, consumo de anticonceptivos orales por largo
tiempo, inmunosupresión, tabaquismo, primer
embarazo antes de los 17 años, malos hábitos ali
mentarios e historia de infecciones de transmisión
sexual como la clamidia (5).
A pesar de ser un tipo de cáncer prevenible
mediante la detección de las lesiones preneoplásicas
tempranas y la vacuna del VPH, el riesgo de enfer
mar y morir por este cáncer continúa siendo alto;
la falta de articulación entre los niveles y actores
del sistema y el retroceso en las políticas, aunados
a las condiciones socioeconómicas desfavorables de
algunas mujeres, contribuyen al avance de las lesio
nes preneoplásicas producidas por el virus, hacia
una neoplasia de alto riesgo o hacia un carcinoma
in situ (7).
Si bien el Ministerio de Salud y Protección
Social de Colombia enfatiza en la importancia de
la detección temprana de lesiones precancerosas
mediante la citología periódica y de los métodos
de prevención como la vacunación a temprana
edad y la tipificación del VPH (7), persisten ba
rreras entre los profesionales de la salud, quienes
sobrestiman la sensibilidad de la citología cervical
y en la comunidad por la asociación del VPH con
infección de transmisión sexual, según lo señalan
Wiesner et al. (8).
Se ha establecido una estrecha relación entre las
desigualdades e inequidades de género y el cáncer de
cuello uterino como problemática en salud (9-10).
Según lo señala Cortés, las barreras culturales y de
género para el acceso de las mujeres a la prevención
mediante la citología son innumerables. Adicional a
esto, la estigmatización personal por la infección por
VPH posee un impacto adverso en la autoestima y
las relaciones significativas en el caso de las mujeres,
mas no de los hombres (11).
El cáncer de cuello uterino, como la mayoría
de las enfermedades crónicas, es un fenómeno
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complejo que presenta diversas caras de las cuales
la más explorada ha sido la biológica; esto lleva a ver
la importancia de profundizar en la forma como se
vive y afronta la enfermedad (8). Algunos estudios
en América Latina han abordado esta problemática
(12-14), pero son escasos aquellos que han explorado
las experiencias de las mujeres que se enfrentan con
esta enfermedad. Por tanto, se requiere considerar
las diferencias culturales y las necesidades especí
ficas de las mujeres para lograr mayor equidad en
el acceso a programas de prevención y detección
oportuna del cáncer de cuello uterino (12). Las
vivencias de las personas reflejan sus propios modos
de entender y vivir los padecimientos (15); en este
orden de ideas, se plantea la necesidad de darles
la voz a mujeres que viven con cáncer de cuello
uterino. La investigación cualitativa ofrece la po
sibilidad de explorar la percepción subjetiva de la
enfermedad y las experiencias vividas (16). Es así
como este estudio, enmarcado en este paradigma,
tiene como objetivo explorar cómo han sido las
experiencias de mujeres diagnosticadas con cáncer
de cuello uterino in situ, atendidas en un hospital de
segundo nivel, en un municipio del departamento
de Risaralda, Colombia.

MATERIALES Y MÉTODOS
En el estudio, basado en un diseño cualitativo
fenomenológico (17), participaron mujeres diag
nosticadas con carcinoma de cuello uterino in situ,
con más de un año de establecido el diagnóstico,
atendidas por un hospital público regional, empre
sa social del Estado (ESE), que presta servicios de
bajo y mediano nivel de complejidad a población
subsidiada y del régimen contributivo en el sistema
de seguridad social en Colombia, ubicado en un
municipio del occidente de Risaralda, Colombia. El
estudio se realizó entre agosto y octubre de 2015,
mediante entrevistas a profundidad (18). El tamaño
de la muestra se definió por saturación. Se realizó
muestreo consecutivo por conveniencia.
Procedimiento. Previa explicación de los objetivos
del estudio y de los intereses de las investigadoras

en el tema se solicitó la firma del consentimiento
informado para certificar la aceptación de su parti
cipación en el mismo. Posteriormente, la médica in
vestigadora principal entrevistó las participantes en
el consultorio del programa de detección temprana
del cáncer de cuello uterino del hospital, hasta la
saturación de los contenidos. Las entrevistas, previa
validación cultural, fueron grabadas y transcritas,
sin ser necesario repetir o ampliar alguna de ellas.
Variables sociodemográficas medidas. Edad, antece
dente de infecciones de transmisión sexual (ITS),
uso de métodos de protección de ITS, uso de otros
métodos anticonceptivos, realización de citologías
previas, razón por la que se detectó el cáncer.
Análisis. la codificación y el análisis fueron rea
lizados con apoyo del software cualitativo Atlas ti
7®, por acuerdo entre dos investigadoras. En el
análisis se llevó a cabo, en un primer momento, una
codificación abierta (códigos preliminares) que dio
pie a una codificación axial (códigos conceptuales)
basada en el marco teórico del estudio. A partir
de este proceso, se construyeron redes de relación
y “familias” que surgen del apareamiento entre
códigos afines (19).
Aspectos éticos. El protocolo contó con la aproba
ción de un comité de ética institucional; el estudio
fue sido considerado de bajo riesgo (20): se reconoce
la sensibilidad de los temas tratados. Se garantizó
la confidencialidad de las participantes. Se utiliza
ron seudónimos para preservar la identidad de las
entrevistadas.

RESULTADOS
Se entrevistó un total de 10 mujeres, aplicando los
criterios de selección, hasta el punto en el que se
llegó a la saturación de los datos. Ninguna pacien
te rechazó la entrevista. Las entrevistas, realizadas
en privacidad, tuvieron una duración promedio de
90 minutos.
Características sociodemográficas de las participantes. La
edad de las mujeres entrevistadas osciló entre 19 y
36 años, con una mediana de 23 años. Al momento
del diagnóstico se encontraban en unión 7 de las
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10 participantes, con una mediana de 2 hijos. Una
de ellas no tenía hijos.
Caracterización de los casos. A partir de respuestas
a las preguntas de la entrevistadora sobre aspec
tos específicos relacionados con la salud sexual y
reproductiva, se estableció que la detección del
carcinoma de cuello uterino in situ se dio princi
palmente mediante la citología cervical, la cual se
tomó en varias ocasiones producto de la decisión de
las mismas mujeres; solo cuatro de las participantes
refieren haber presentado alguna molestia en su
salud como dolor y lesiones genitales como motivo
de la consulta al médico. Del análisis de los casos
se concluye también que previo al diagnóstico se
presentó ausencia o intermitencia de la doble pro
tección con el uso del preservativo en este grupo
de mujeres, como se observa en la tabla 1.

para descartar la posibilidad de tener cáncer. An
drea, en su discurso, señala: “Me decían, y yo: ‘Es
que no me duele nada y si uno tiene cáncer enton
ces debe sentir dolor, sangrado’; yo no sentía nada,
pero tenía cáncer”.
El conocimiento parcial que las mujeres partici
pantes de esta investigación tienen sobre el cáncer
de cuello uterino, y los imaginarios colectivos que
se evidencian en algunos de los casos, obligan a
repensar de qué forma se debe llevar a las pacien
tes el conocimiento en este campo de la salud. La
afirmación de Alexa, de 23 años al momento del
diagnóstico, sugiere que se requiere ser más claros si
se desea avanzar en su comprensión: “Pues sé solo lo
que le dicen a uno, que son enfermedades, que eso
se le despierta a uno, que se transmite sexualmente,
que hay formas de prevenirlo”.

Cómo se vivió el momento del
diagnóstico: “la noticia”
En sus narrativas sobre su experiencia al ser infor
madas de su diagnóstico, las entrevistadas relatan
que el momento inicial lleva consigo procesos que
expresan una alta carga emocional, sobre todo por
considerar como mortal la enfermedad. Ninguna de
las participantes esperaba el diagnóstico de cáncer.
A partir de lo relatado por ellas, el momento del
diagnóstico trae consigo devastación, incertidum
bre, miedo y depresión y, en algunos casos, senti
mientos negativos frente a la pareja. Cristin, quien
tenía 19 años al diagnóstico, relata lo siguiente: “Yo
me deprimí demasiado, buscaba una solución, sin
embargo; yo sí preguntaba sobre qué es el papiloma
humano [...] Me sacaron eso que tenía muerto. El
período me huele como a muerto. Uno piensa que
se va a morir. Sentí un vacío en mi vagina, como
que algo me faltaba, me hice consciente que me
faltaba un pedacito”.

Relación con la pareja
Algunas investigaciones han planteado cómo los
roles tradicionales de género fomentan la pasividad
de las mujeres en su vida marital, lo cual se ve evi
denciado en la aceptación de las demandas de tipo
sexual de su pareja, sin que medien espacios de
negociación para el uso de métodos de protección
frente a las ITS, como el preservativo (18). En el
caso de las participantes en el estudio es frecuente
observar cómo, desde su perspectiva, la protección
sexual le corresponde únicamente a sus parejas,
mostrando tácitamente permisividad con respecto
a una sexualidad fuera de la relación por parte de
sus compañeros. Esto se devela en el relato de María
Oliva, diagnosticada a los 22 años: “Yo siempre le
digo: ‘cuídese, es que el que chupa es uno’”.
Como en el caso de María Oliva, varias parti
cipantes asocian el carcinoma de cuello uterino
con el comportamiento sexual irresponsable de su
pareja y se sienten traicionadas. Lina, con 23 años,
expresó lo siguiente en su relato: “El cáncer me
dio porque la pareja me lo transmitió […] No me
daban ganas de tener relaciones con él, me daba
miedo porque de pronto eso me perjudicaba más,
estaba muy distante con él […] Yo le di los mejores

Conocimiento sobre cáncer
de cuello uterino
Se establece que la no presencia de dolor o sangrado
fue considerada por las participantes como motivo

116

Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología Vol. 68 No. 2 • 2017

Tabla 1.
Caracterización de los casos de cáncer de cuello uterino in situ respecto a la salud sexual
y prácticas de prevención en Risaralda, Colombia, 2016
Seudónimo

Edad

ITS

Protección
ITS

Anticoncepción

Citologías
previas

Detección
del cáncer

Andrea

21

Ninguna

No

No

Sí

Campaña de toma citología

Cristin

19

Ninguna

Ocasional

ACO*

Sí

Consulta ginecológica
(asociada a un síntoma)

Leidy

23

Condilomas

No

No

Sí

Iniciativa propia†

Lidia

28

Ninguna

Ocasional

Pomeroy

Sí

Iniciativa propia

Dina

22

Ninguna

No

ACO

Sí

Iniciativa propia

Sofía

36

Ninguna

No

Cirugía

Sí

Iniciativa propia

María Olivia

22

Ninguna

No

Pomeroy

Sí

Iniciativa propia

Condilomas

No

Pomeroy

Sí

Consulta ginecológica
(asociada a un síntoma)

María

23

Paola

23

Ninguna

Ocasional

ACO

Sí

Iniciativa propia

Alexa

23

Ninguna

No

ACO

Sí

Iniciativa propia

Fuente: elaboración propia.
*
ACO: anticonceptivos orales.
†
Iniciativa propia: las mujeres deciden tomarse la citología por distintos motivos.

años porque yo me ajunté con él desde los quince
años. Yo me preguntaba: ¿qué estoy haciendo acá?
Yo perdí mi juventud acá”.
Acompañamiento y redes de apoyo
El estigma que se genera por la asociación promis
cuidad-cáncer de cuello uterino impide a las mujeres
participantes buscar apoyo en las diferentes redes so
ciales. Es así que algunas asumen solas su diagnóstico
por temor o vergüenza de que se conozca su realidad.
Alexa revela así sus circunstancias: “Me daba pena
que los demás se enteraran porque como eso se pega
por descuido, evito hablar de ello, es para la casa, me
sentía vacía, solo le conté a mi mamá”.

DISCUSIÓN
Este estudio cualitativo muestra la experiencia que
refieren las mujeres con carcinoma in situ de cérvix

al momento de conocer el diagnóstico. Relatan que
no esperaban ese resultado; no tienen una clara
comprensión acerca de su enfermedad por lo cual
se ven afectadas y sienten que cambia sus vidas en
muchos aspectos. Por otra parte, consideran que
sus parejas son las responsables del resultado y se
develan relaciones de pareja asimétricas en que
las mujeres no asumen activamente la protección
sexual. Por último, las mujeres cuentan con pocas
redes de apoyo por el estigma que representa para
ellas vivir con cáncer de cuello uterino.
La edad de las participantes, quienes se encon
traban alrededor de sus 23 años al ser diagnostica
das, sugiere, como lo anotan Gómez y Lagoueyte,
que el cáncer de cuello uterino afecta a mujeres
cada vez más jóvenes y en edad reproductiva (21).
Para las entrevistadas, el cáncer de cuello ute
rino ha implicado afectación y cambios difíciles
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de asimilar en sus vidas, en las esferas corporal,
sexual-afectiva y social. En el cáncer de cuello ute
rino, según lo señalan Barroilhet y Forjaz (22), el
significado personal suele ser de daño o pérdida,
aunque también puede ser un desafío cuando se
puede controlar o cambiar la situación generada por
la enfermedad. Según Díaz (23), un cáncer gine
cológico no es solo una proliferación desordenada
de células que afectan partes del organismo de una
mujer; además de los cambios a nivel fisiológico, ella
debe enfrentar consecuencias orgánicas y psicológi
cas propias de la enfermedad y de los tratamientos,
aspectos que modifican de forma importante su
relación con el cuerpo, con el otro y con la vivencia
de su sexualidad.
Por otra parte, la comprensión de la enfermedad
es importante ya que la manera como las personas
perciben el concepto de cáncer de cuello uterino se
relaciona con el modo en que viven sus relaciones
de pareja y la manera como ejercen sus prácticas
sexuales; también tiene que ver con las formas de
prevención y atención de la enfermedad que son
validadas por el grupo humano al que pertenecen.
Los factores sociales y las relaciones de poder, por
ende las relaciones de género, son relevantes y hacen
parte de los aspectos que constituyen el binomio
salud/enfermedad (9).
El tener que enfrentarse a un cáncer de cuello
uterino ha confrontado a las participantes con una
realidad que hace especialmente compleja su situa
ción: además de considerar a sus parejas como los
posibles causantes de su problema de salud, se ven
abocadas a vivir con una enfermedad que conlleva
una gran carga social debido al estigma de ser aso
ciada al comportamiento promiscuo, lo que las lleva
a contar con escasas redes sociales por la vergüenza
y el temor al rechazo. Estudios socioculturales sobre
cáncer de cuello uterino y VPH exponen cómo las
mujeres diagnosticadas presentan estigmatización
sobre su sexualidad, lo que las lleva a aislarse del
contacto social (24). El estigma que pesa sobre en
fermedades como el cáncer cervicouterino fortalece
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la apreciación fatalista sobre el mismo, además de
que refuerza la subordinación de género (25).
Continúan existiendo tabúes que inciden ne
gativamente en la detección oportuna del cáncer
de cuello uterino (26); la ausencia de dolor y de
sangrado alejó a las entrevistadas de cualquier sos
pecha de la enfermedad, por lo que es necesario
que se reconozca que este tipo de cáncer va más
allá de estos síntomas, educando e insistiendo en
la citología periódica como forma de detección
temprana de la patología.
Es evidente la ausencia de un discurso de dere
chos y la dificultad de las mujeres participantes en
este estudio para asumir con autonomía su cuerpo
y su salud; al considerar que han sido sus parejas
las responsables de la transmisión del VPH, no se
observa en ellas un papel activo en el modo de
enfrentar esta realidad, por lo que se establece la
importancia de un abordaje de género.
Los resultados del estudio requieren ser leídos
a la luz del método fenomenológico, cuya fortaleza
está en profundizar en las vivencias de un grupo de
mujeres con cáncer de cuello uterino, lo cual ofrece
un referente importante para construir estrategias
hacia un adecuado abordaje de la problemática en
este grupo humano. Como debilidad del estudio,
y asociada con el método utilizado, es necesario
destacar que los datos obtenidos solo pueden ser
generalizados al grupo específico estudiado.

CONCLUSIONES
Con el fin de intervenir de manera integral en la
incidencia del cáncer de cuello uterino, se plantea
la necesidad de una educación sexual comprensiva
de la dinámica cultural y social de las prácticas se
xuales, concientizando e involucrando al varón en
la prevención del virus (9). Es imperioso trabajar
por el empoderamiento de las mujeres para el ejer
cicio de la autonomía en torno a su salud sexual y
reproductiva, del autocuidado frente al VPH y de la
responsabilidad personal en este contexto.

118

Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología Vol. 68 No. 2 • 2017

Desde el ámbito de la salud sexual, se requiere
avanzar en la construcción de estrategias comuni
cativas e informativas acordes con las necesidades
de las personas y los grupos humanos, para una
mayor comprensión del cáncer de cuello uterino,
su prevención y detección, entendiendo la necesidad
de superar mitos y tabúes como su asociación con
el dolor y el sangrado. Por último, es importante
continuar profundizando, desde la investigación, en
la perspectiva de las mujeres acerca del VPH y su
prevención, con miras a contar con mayores refe
rentes socioculturales que permitan intervenir para
generar cambios en los paradigmas que perpetúan
su expansión.
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ABSTRACT
Objective: To explore the experience of women
diagnosed with carcinoma in situ of the cervix.
Materials and methods: Qualitative phenomenological study based on in-depth interviews,
with the participation of women diagnosed with
cervical carcinoma in situ seen at a Level II hospital
in a municipality of the Department of Risaralda,
Colombia.
Results: Ten women with a median age of 23 years
did not expect the diagnosis and were devastated;
they assumed that their disease was fatal and blamed
their partners for the outcome. It was shown that
they did not to have a clear understanding of their
disease. Asymmetrical couple relationships were
revealed in which women do not undertake to
ensure their sexual protection. Women have scant
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support networks due to the stigma of living with
cervical cancer.
Conclusions: A comprehensive intervention
model is required in order to foster empowerment
of women so that they can play an active role in
their disease, self-care and sexual and reproductive
rights, and that also involves males in prevention and
care. There is a need to create awareness regarding
the fact that cervical cancer is more than symptoms
such as bleeding and pain.
Key words: Cervical neoplasms, gender, sexuality.

RESUMEN
Objetivo: explorar cómo han sido las experiencias
de mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello
uterino in situ.
Materiales y métodos: estudio cualitativo de tipo
fenomenológico, basado en entrevistas a profundidad, con participación de mujeres diagnosticadas
con carcinoma de cuello uterino in situ, atendidas
en un hospital de segundo nivel, en un municipio
del departamento de Risaralda, Colombia.
Resultados: diez mujeres, con una mediana de
edad de 23 años, no esperaban el diagnóstico y este
fue devastador; asumieron como fatal su enferme-
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dad y a sus parejas como las responsables del resultado. No muestran una clara comprensión acerca
de su enfermedad. Se develan relaciones de pareja
asimétricas en las cuales las mujeres no asumen activamente la protección sexual. Las mujeres cuentan
con pocas redes de apoyo por el estigma que representa para ellas vivir con cáncer de cuello uterino.
Conclusiones: se requiere aplicar un modelo de
intervención integral que propenda por el empoderamiento de las mujeres para asumir de manera
activa su enfermedad, su autocuidado y sus derechos sexuales y reproductivos, y que incluya a los
varones en la prevención y atención. Es necesario
que se reconozca que el cáncer uterino va más allá
de síntomas como el sangrado y el dolor.
Palabras clave: neoplasias del cuello uterino, género, sexualidad.

INTRODUCTION
Cervical cancer is one of the main causes of death
among women who die of cancer in Latin America
and the Caribbean (1). It is the fourth most common
type of cancer affecting women worldwide; close
to 85% of cases occur in developing countries; in
2012, 35,700 women died from cervical cancer
in the Americas, 80% of them in Latin America
and the Caribbean (2). In Colombia, in the period
between 2007 and 2011, it was estimated that there
were 4,462 new cases of cervical cancer per year,
for a rate of 19.3 for every 100,000 women–year.
During that same period, there were 115 new cases
per year in Risaralda, for a rate of 21.9 x 100,000
(3). At a national level, according to the Ministry
of Health and Social Protection, the percentage of
patients with cervical carcinoma in situ among the
total number of detected cases of cervical cancer
was 63.31% in 2012, the largest proportion coming
from the contributive health regime as opposed to
the subsidised regime (4).
This type of cancer represents a complex
sexual and reproductive health problem, with
a high social and economic impact, affecting
increasingly younger women (5). It is a disease of
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multifactorial origin in which the human papilloma
virus (HPV) is a necessary cause but not sufficient
in itself for development of the disease (6). Other
associated factors include lifestyle of women or
their partners, long-term use of oral contraceptives,
immunosuppression, cigarette smoking, first
pregnancy before 17 years of age, poor eating habits
and a history of sexually transmitted infections such
as chlamydia (5).
Despite the fact that this form of cancer may
be prevented by means of early detection of
preneoplastic lesions and HPV vaccination, the
risk of developing the disease and dying from it
continues to be high: the lack of articulation among
levels and stakeholders in the system and policy
setbacks, together with unfavourable social and
economic conditions of some women, contribute
to the progression of the preneoplastic lesions
caused by the virus towards high risk neoplasm or
carcinoma in situ (7).
Although the Colombian Ministry of Health
and Social protection emphasises the importance
of early detection of precancerous lesions by means
of regular cytology testing and prevention methods
such as vaccination at an early age and HPV typing
(7), there are still barriers among healthcare staff
who overestimate the value of cervical cytology,
and in the community, because of the association
of HPV with sexually transmitted diseases, as stated
by Wiesner et al. (8).
A close relationship has been found to exist
between cervical cancer and gender inequalities and
inequities as a health problem (9-10). As pointed out
by Cortés, there are countless cultural and gender
barriers that prevent women from having access to
cytology testing as a means of prevention. Moreover,
the personal stigma of having HPV infection has an
adverse effect on self-esteem and on the woman’s
significant relationships, but not so on the man (11).
Cervical cancer, like most chronic diseases, is a
complex problem with many sides to it, the most
explored of which has been the biological; hence
the importance of delving deeper into the way in
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which the disease is experienced and coped with
(8). Some studies conducted in Latin America
have approached the problem (12-14), but few have
explored the experiences of women faced with
this disease. Therefore, there is a need to consider
cultural differences and specific needs of women
in order to achieve greater equity when it comes
to access to prevention programs and early and
timely detection of cervical cancer (12). People’s
experiences reflect their own way of understanding
and living a disease (15); consequently, there is a
need to give a voice to women who live with cervical
cancer. Qualitative research offers the possibility of
exploring the subjective perception of the disease
and the life experience (16). Framed within this
paradigm, this study is aimed at exploring the life
experiences of women diagnosed with cervical
carcinoma in situ seen at a Level II hospital in
a municipality of the Department of Risaralda,
Colombia.

MATERIALS AND METHODS
The study, based on a qualitative phenomenological
design (17), was conducted with the participation
of women with cervical carcinoma in situ diagnosed
more than one year before, seen in a regional
public hospital, a social state company (ESE in
Spanish) that provides low and intermediate
complexity services to patients in the subsidised
and contributive regimes of the Colombian social
security system, located in a municipality in western
Risaralda, Colombia. The study was conducted
between August and October 2015, using indepth interviews (18). Sample size was defined by
saturation. A consecutive convenience sampling
was performed.
Procedure. After explaining the objectives of the
study and the interest of the researchers regarding
the topic, the participants were asked to sign an
informed consent in order to document their
acceptance to participate. Later, the principal
physician investigator interviewed the participants
in the office of the early cervical cancer detection

program in the hospital, to the point of content
saturation. Following cultural validation, the
interviews were recorded and transcribed, and
there was no need to repeat or expand any of them.
Social and demographic variables measured
included age, a history of sexually transmitted
diseases (STDs), use of methods for protection
against STDs, use of other contraceptive methods,
performance of prior cytology tests, and why the
cancer had been detected.
Analysis. Coding and analysis were performed
using the Atlas ti 7® qualitative software, by
agreement between two researchers. Open coding
was used initially (preliminary codes) for the
analysis, followed by an axial coding (conceptual
codes) based on the study’s theoretical framework.
This process led to the construction of relation
networks and “families” derived from matching
between related codes (19).
Ethical considerations. The protocol was approved
by the institutional ethics committee, and was
considered low risk (20): the topics discussed were
recognised as sensitive. Participants were given the
assurance of confidentiality. Pseudonyms were used
in order to protect the identity of the interviewees.

RESULTS
Overall, 10 women were interviewed applying the
selection criteria, up to the point of data saturation.
None of the patients refused to be interviewed. The
interviews were conducted in private and lasted an
average of 90 minutes.
Social and demographic characteristics of the participants.
Ages ranged between 19 and 36 years, with a
median of 23. At the time of diagnosis, 7 out of 10
participants were in a relationship, and they had a
median of 2 children. One of them did not have
children.
Case characterisations. Based on the answers to
the questions on specific considerations regarding
sexual and reproductive health, it was determined
that cervical carcinoma in situ was detected
mainly by means of cervical cytology, which was

Living with cervical carcinoma in situ: experiences of women seen at a hospital in Risaralda, Colombia, 2016. Qualitative study

115

in particular because they believed that the disease
was fatal. Not one of the participants was expecting
a diagnosis of cancer. Based on what they said,
the news of the diagnosis left them devastated,
uncertain, fearful and depressed. In some instances,
there were negative feelings against their partners.
Cristin, who was 19 when she was diagnosed,
says the following: “I became very depressed, but,
nonetheless, tried to find a solution; I asked what
human papilloma was about [...] They removed what
was dead in me. My menses smelled like death. You
think you are going to die. I felt an emptiness in my
vagina, as if there was something missing. I became
aware of the fact that a piece of me was missing”.

mostly performed at the request of the women
themselves; only four of the participants reported
some form of discomfort such as pain or genital
lesions as the reason for consulting a physician.
Another conclusion from the analysis was that
dual protection with the use of condoms before
the diagnosis was either absent or intermittent, as
shown in Table 1.
What was the experience like at the time of
diagnosis: “the news”
In their narratives regarding their experiences at
the time they were informed of their diagnosis,
the women interviewed reported that the first
moment brought with it a high emotional burden,

Table 1.
Characterisation of in situ cervical cancer in relation with sexual health and prevention
practices in Risaralda, Colombia, 2016
Pseudonym Age

STD

Protection
agains STD

Prior
Contraception cytology
testing

Cancer
detection

Andrea

21

None

No

No

Yes

Cytology screening campaign

Cristin

19

None

Occasionally

OCPs*

Yes

Visit to the gynaecologist
(associated with symptoms)

Leidy

23

Condylomata

No

No

Yes

Own initiative†

Lidia

28

None

Occasionally

Pomeroy

Yes

Own initiative

Dina

22

None

No

OCPs

Yes

Own initiative

Sofía

36

None

No

Surgery

Yes

Own initiative

María Olivia

22

None

No

Pomeroy

Yes

Own initiative

María

23

Condylomata

No

Pomeroy

Yes

Visit to the gynaecologist
(associated with symptoms)

Paola

23

None

Occasionally

OCPs

Yes

Own initiative

Alexa

23

None

No

OCPs

Yes

Own initiative

Source: authors.
*
Oral contraceptives.
†
Own initiative: patients decided to ask for cytologic testing for different reasons.
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Knowledge regarding cervical cancer
The absence of pain or bleeding was a reason for the
participants not to consider the possibility of having
cancer. In her narrative, Andrea said: “They would
tell me but I would reply, ‘Nothing hurts and if I
had cancer I should have been in pain or have been
bleeding’; I did not feel any thing, but I had cancer.”
The partial knowledge that the participants had
regarding cervical cancer, as well as the collective
imagery that surfaced in some of the cases, make
us consider the need to rethink the way in which
knowledge can be brought to the patients in this
area of health. Alexa, 23 at the time of diagnosis,
suggests in her statement that there needs to be
more clarity in order to gain greater understanding:
“I only know what I am told, that they are diseases,
that they happen, that they are sexually transmitted,
that there are ways to prevent them.”
Relationship with the partner
Some studies have suggested that traditional gender
roles give rise to a passive attitude of women in their
relationships as is evidenced by their acquiescence
to the sexual demands of their partners, with no
room for negotiation regarding the use of protection, for example condoms, against STDs (18). In
the case of the women who participated in the
study, it was frequently observed that, from their
perspective, sexual protection is up to their partners only, tacitly accepting extramarital relations by
their partners. This can be gleaned from the story
told by María Oliva, diagnosed at 22 years of age: “I
always tell him, ‘make sure you take care because,
in the end, it is me who suffers the consequences’.”
Like in María Oliva’s case, several participants
associate cervical cancer with the irresponsible
sexual behaviour of their partners and they feel
betrayed. Lina, 23, said the following: “I got this
cancer from my partner, he gave it to me […] I
did not want to have intercourse with him, I was
afraid because I thought it would make it worse, I
was very cold to him […] I gave him my best years
because I went to live with him when I was fifteen.

I wondered, what am I doing here? I have lost my
youth with him.”
Support and support networks
The stigma created by the association between
promiscuous relations and cervical cancer prevents
women from resorting to the different social
networks for support. Some of them end up
coping with the diagnosis on their own out of
fear or shame, lest their reality becomes known.
This is how Alexa described her circumstances: “I
felt ashamed that others would find out because,
since you get that when you are not careful, I avoid
discussing it; it is something for the home, I felt
empty; I only told my mother.”

DISCUSSION
This qualitative study shows the experiences reported by women with cervical carcinoma in situ at the
time of learning about their diagnosis. They report
not having expected such a result; they have no clear
understanding about their disease and, consequently,
they feel affected and believe that their lives are changed in many ways. On the other hand, they believe
that their partners are to blame and asymmetrical
couple relationships come to the surface, pointing to
the fact that women do not take active responsibility
for their sexual protection. Finally, women have few
support networks because of the stigma of what it
means to live with cervical cancer.
The median age of 23 years at the time of diagnosis in the participants suggests, as Gómez and
Lagoueyte point out, that cervical cancer affects increasingly younger women in child-bearing age (21).
For the women interviewed in the study, cervical
cancer has given rise to life changes that are difficult
to cope with, in particular in terms of their bodies,
and their sex, love and social lives. As mentioned by
Barroilhet and Forjaz (22), the personal meaning of
cervical cancer is usually of harm or loss, although
it may also become a challenge when there is a
possibility of controlling or changing the situation
created by the disease. According to Díaz (23),
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gynaecological cancer is not merely a disorganised
proliferation affecting some parts of the female
body. Apart from physiological changes, the woman
has to face the associated organic and psychological
consequences of the disease and its treatments,
and all this brings about a significant change in the
relationship with her own body, her partner and the
experience of her sexuality.
On the other hand, understanding the disease
is important because how people perceive the idea
of cervical cancer has to do with the way they
experience their relationships with their partners
and the way they live their sexual practices; it also
has to do with the forms of prevention and care of
the disease that are actually validated by the human
group to which they belong. Social factors and
power relations and, therefore, gender relations,
are relevant and are part of the considerations that
come into play in the health/disease concept (9).
Faced with a diagnosis of cervical cancer, the
participants had to cope with a reality that puts
them in an extremely complex situation: besides
believing that their partners are probably to
blame for their health problem, they have to live
with a disease that carries with it a huge social
burden because of the stigma of association with
promiscuity. This results in a paucity of support
networks because of shame and fear of rejection.
Social and cultural studies on cervical cancer and
HPV show how women with this diagnosis feel
stigmatised in their sexuality and isolate themselves
from social contact (24). The stigma that weighs
on diseases such as cervical cancer reinforces the
fatalistic perception about the condition, as well as
gender subordination (25).
Taboos still exist that have a negative impact on
timely detection of cervical cancer (26); the absence
of pain or bleeding prevented the interviewees from
suspecting the disease. Therefore, it is important
to recognise that this type of cancer is more than
mere symptoms and hence the need to educate and
insist on periodic cytology testing as a means for
early detection of the disease.
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The lack of a discourse regarding rights and
the difficulty for the participants to take charge of
their bodies and health are made evident. Given
that they blame their partners for giving them the
HPV, they show no active role in facing this reality.
Consequently, a gender approach is found to be
important.
The results of the study must be read in the light
of the phenomenological method and its strength
lies in the ability to delve deeply into the experiences
of a group of women with cervical cancer, offering
an important framework for building strategies
towards the adequate approach to the problem
affecting this group of people. The weakness of
the study, associated with the method used, has to
do with the fact that the data obtained can only be
generalised to the specific group studied.

CONCLUSIONS
In order to tackle the incidence of cervical cancer
from a holistic perspective, it is important to implement comprehensive sexual education, taking
into consideration the cultural and social dynamics
of sexual practices, and involving males in prevention against the virus by creating awareness (9). It
is imperative to work towards empowering women
so that they can exercise autonomy regarding their
sexual and reproductive life, and take personal responsibility, including self-care, in relation to HPV.
From the perspective of sexual health, there
is a need to work on developing communication
and information strategies consistent with the
needs of individuals and groups in order to
foster a better understanding of cervical cancer,
its prevention and detection. This includes the
need to overcome myths and taboos such as the
association of the disease with pain and bleeding.
Finally, it is important to conduct further in-depth
research studies regarding women’s perception of
HPV infection and its prevention in order to have
additional social and cultural perspectives to enable
interventions aimed at changing paradigms that
perpetuate the expansion of the disease.
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VARIACIÓN DEL VOLUMEN PLAQUETARIO
MEDIO Y EL ANCHO DE DISTRIBUCIÓN DE
PLAQUETAS COMO MARCADOR CLÍNICO
TEMPRANO DE PREECLAMPSIA
Variations in mean platelet volume and platelet
distribution width as an early clinical marker
for pre-eclampsia
Christian Cifuentes-De la Portilla, MSc1; Mariana Andrea Chang-García, MD2
Recibido: septiembre 9/16 – Aceptado: mayo 25/17

RESUMEN
Objetivo: evaluar la variación del volumen plaquetario medio (VPM) y el ancho de distribución
de plaquetas (ADP) como un marcador clínico
relacionado con el desarrollo de la preeclampsia.
Materiales y métodos: estudio correlacional,
ensamblado en una cohorte prospectiva en una
población de mujeres con gestación de feto único
de entre 14 y 40 años, sin antecedentes o presencia
de patologías sistémicas vasculares, que asistieron
al menos a dos controles prenatales en las semanas
13 y 33 de gestación, y que ingresaron posteriormente por complicaciones de fin de embarazo, o
para atención de parto en un hospital de referencia
ubicado en Guayaquil, Ecuador. Muestreo no probabilístico por conveniencia. Variables medidas:
sociodemográficas, clínicas y valores de VPM y
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ADP en unidades de femtolitros (fL). Se compara la
variación del VPM y el ADP entre las semanas 13 y
33 en el grupo de gestantes con y sin preeclampsia
por medio de la prueba de rangos con signo de
Wilcoxon para muestras relacionadas, y se evalúa
la exactitud de estas pruebas para el diagnóstico
de preeclampsia.
Resultados: se evaluaron 84 gestantes. Se encontró
una variación promedio de 0,9 fL (DE ± 0,3) para
el volumen plaquetario medio, y de 1,7 fL (DE ±
0,28) del ancho de distribución de plaquetas en las
pacientes que desarrollaron preeclamsia. Las mejores
características diagnósticas se encontraron al tomar
el valor mínimo de variación de la media de 0,6 fL
y 1,4 fL para VPM y ADP respectivamente, con un
área bajo la curva de 0,75, un odds ratio diagnóstico (ORD) de 12,4, una sensibilidad de 61 % y
una especificidad de 88,7 % para el diagnóstico de
preeclampsia.
Conclusiones: la evaluación de la variación de VPM
y ADP entre el primer y tercer trimestre de gestación podría ser un método útil para el diagnóstico
de la preeclampsia, independientemente del valor
medido en cada etapa.
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ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

Objective: To assess mean platelet volume (MPV)
and platelet distribution width (PDW) variations as
a clinical marker associated with the development
of pre-eclampsia.
Materials and methods: Correlational study
assembled in a prospective cohort of women with
a singleton pregnancy, with age ranging between
14 and 40 years of age and no history or presence
of systemic vascular disease, who attended at least
two prenatal appointments at 13 and 33 weeks of
gestation and were later admitted to hospital due
to complications at the end of pregnancy, or for
delivery in a reference hospital located in Guayaquil,
Ecuador. Non-probabilistic convenience sampling
was used. Variables measured: social, demographic,
clinical, and MPV and PDW in femtolitres (fL).
MPV and PDW variations were compared between
week 13 and week 33 and between the groups of
patients with and without pre-eclampsia using the
Wilcoxon signed-ranked test for related samples;
the accuracy of these tests for the diagnosis of preeclampsia was assessed.
Results: Overall, 84 pregnant women were assessed. A mean variation of 0.9 fL (SD ± 0.3) was
found for mean platelet volume and of 1.7 fL (SD
± 0.28) for platelet distribution width in patients
who developed pre-eclampsia. The best diagnostic
features were found when using the minimum mean
variation values of 0.6 fL and 1.4 fL for MPV and
PDW, respectively, with an area under the curve
of 0.75, a diagnostic odds ratio (DOR) of 12.4, and
a sensitivity and specificity of 61% and 88.7%, respectively, for the diagnosis of pre-eclampsia.
Conclusions: Assessment of MPV and PDW
variation between the first and the third trimester
of gestation could be a useful method for diagnosing
pre-eclampsia, regardless of the value measured in
each stage.

La preeclampsia (PE) es una complicación médica
propia del embarazo, considerada como la tercera
causa de muerte materna a nivel mundial (1). En
Colombia ocupa el primer lugar, con un 18 % de
participación en la estadística general de mortalidad materna (2), y en Ecuador ocupa el cuarto
lugar, según el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC) (3). Las causas que desencadenan
el desarrollo de preeclamsia no se han establecido;
sin embargo, sí se conocen sus efectos. Originalmente fue definida como una elevación de la presión arterial sistólica ≥ 140 mm/Hg o elevación
de la presión arterial diastólica ≥ 90 mm/Hg en
dos ocasiones, con al menos 4 horas de separación,
acompañada de proteinuria (presencia de proteína
en la orina en cantidad superior a 150 mg en la
orina de 24 h) (4-6), por lo que se la considera un
trastorno multiorgánico. Adicionalmente, algunos
autores han observado que la preeclamsia causa una
función placentaria insuficiente, disfunción endotelial materna, hipoxia feto-placentaria, aumento de
las resistencias vasculares periféricas, entre otros (6,
7). Estas alteraciones causadas por la enfermedad
generan habitualmente un aumento en el consumo
de plaquetas y activación de las mismas, así como
formación de microtrombos y coagulación intravascular diseminada (8-11). Por tanto, la respuesta de
la médula ósea al tratar de compensar el consumo,
es crear más plaquetas, de manera apresurada y de
mayor tamaño (4).
Una manera de cuantificar este efecto es mediante la medición del volumen plaquetario medio
(VPM), el cual aumenta a medida que se incrementa
el tamaño plaquetario, y ancho de distribución de
plaquetas (ADP), el cual indica la heterogeneidad
entre los tamaños de las células (10, 11).
Se han realizado varios estudios orientados a la
identificación de marcadores tempranos de pree-
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clamsia, estos son: bioquímicos, marcadores de crecimiento placentario como la kinasa de tirosina símil
conocida como sFtl-1, y proteínas como la proteína
placentaria 13, entre otras (12); inmunohistoquímicos,
como la expresión de la p21 en el citotrofoblasto
(13, 14); y ecográficos, como el aumento de la resistencia de la arteria uterina (15). Sin embargo,
a pesar de los buenos resultados, muchas de las
técnicas reportadas son de alto costo económico
y de poco uso cotidiano en consultas prenatales
en la región (ecografía y exámenes bioquímicos),
con una diferencia considerable entre estos y un
examen hematológico común. Este hecho reduce
la posibilidad de detección de la enfermedad, sobre
todo en la población económicamente vulnerable
que asiste a hospitales con recursos limitados (2).
Algunos autores han propuesto el uso de marcadores sanguíneos para identificar la presencia
de preeclampsia, basados en el incremento en el
consumo y activación plaquetaria generada por la
enfermedad (11-18). No obstante, estos estudios
reportan valores únicos para cada marcador, y son
pruebas que tienen limitada especificidad para el
diagnóstico de la enfermedad, dado que existen
casos de pacientes con valores anómalos que no
desarrollan la patología (10). De acuerdo con las
características fisiopatológicas de la enfermedad
sobre la activación plaquetaria las plaquetas, antes
descritas, la valoración del comportamiento del
VPM y el ADP durante la gestación podría utilizarse como un marcador clínico temprano de la
preeclamsia (10, 11). Por tanto, el objetivo de este
estudio es evaluar la variación del VPM y el ADP
como un marcador clínico relacionado con el desarrollo de la preeclampsia entre el primer y tercer
trimestre de embarazo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio correlacional, ensamblado en una cohorte
prospectiva de pacientes entre 14 y 40 años, con
gestación de feto único, que asistieron a mínimo
2 controles por consulta externa en las semanas
13 y 33 de gestación, e ingresaron al hospital por

complicaciones de fin de embarazo (oligohidramnios, parto prematuro, preeclamsia), o en trabajo
de parto en fase latente y que aceptaron participar
en el estudio, previa firma del consentimiento informado. Se excluyeron pacientes con historial de
padecimiento de enfermedades sistémicas como
hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades renales crónicas, enfermedades convulsivas
o antecedentes de epilepsia, así como pacientes con
síndrome hemolítico urémico atípico, síndrome
antifosfolipídico, abortos recurrentes, síndrome de
HELLP (Hemolytic anemia, Elevated Liver enzyme
y Low Platelet count), preeclampsia en embarazos
previos o retraso en el crecimiento uterino, debido
a que cada una de ellas está asociada con un mayor riesgo de desarrollo de preeclamsia, como lo
sugieren algunos estudios, o por compromiso plaquetario serio (11, 19-22). El estudio fue llevado a
cabo entre diciembre de 2015 y junio de 2016 en
el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
El hospital es privado, pero ofrece servicios a
toda la población en general, pues hace parte de
la Junta de Benefi-cencia de la ciudad y es,
además, un centro de re-ferencia. Se realizó un
muestreo no probabilístico por conveniencia.
Procedimiento. En el primer registro realizado
(semana 13), cada una de las pacientes participantes
llenó una encuesta mediante la cual se recolectó la
información sociodemográfica básica para identificar posibles factores de riesgo asociados a la
enfermedad, y el examen clínico inicial, así como
las pruebas de laboratorio de sangre y orina. La encuesta fue aplicada por estudiantes del internado de
medicina de la Universidad de Espíritu Santo, bajo
la supervisión de sus docentes, y su contenido fue
validado por médicos especialistas en ginecología y
obstetricia del hospital. Adicionalmente, se tomaron
datos como el índice de masa corporal (IMC) y la
presión arterial, registrados posterior a la consulta
ginecológica en el sistema de registro de datos Medical Integrated System (MIS) de IBM®, usado en
el hospital, así como los resultados del hemograma
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del cual se extrajeron los valores iniciales de VPM y
ADP. Posteriormente, en la consulta realizada alrededor de la semana 33 de embarazo, se registraron
nuevamente estas variables.
Se midieron las siguientes variables: edad de la
paciente (años), IMC al inicio de embarazo, kilogramos ganados durante el embarazo, gestaciones
previas, edad de la menarquia (años), edad de inicio
de vida sexual (en años), valor del VPM y del ADP
en la semana 13 y 33, y variación en la medición
del VPM y el ADP. El diagnóstico positivo de preeclampsia se dio a pacientes que presentaban un
aumento de la presión arterial sistólica ≥ 140 mm/
Hg o aumento de la presión diastólica ≥ 90 mm/
Hg, más proteinuria ≥ 300 mg en 24 horas o alguna
alteración orgánica. El diagnóstico de oligoamnios
se hizo por detección de poco líquido amniótico.
Análisis estadístico. Se utilizó el paquete estadístico SPSS de IBM ®. Con el fin de comparar las
características basales del grupo de mujeres con
y sin preeclampsia se realizó la evaluación de la
distribución normal de las variables continuas por
medio de la prueba de Shapiro-Wilk, que mostró
distribución no normal, por lo que se realizó un
análisis no paramétrico mediante la prueba de suma
de rangos de Wilcoxon. Esta prueba también se
aplicó para comparar el registro de los valores de
VPM y ADP. Se consideró un nivel de significancia
del 0,05. Luego, para evaluar la variación del VPM
y ADP como diagnóstico de preeclampsia, se realizó un análisis de los datos mediante la prueba t
para muestras relacionadas, tomando para ello los
valores medidos en las semanas 13 y 33, tanto de
las pacientes que desarrollaron preeclamsia (PE),
como de aquellas que no la desarrollaron (no PE).
Se construyeron las tablas de contingencia para
los casos positivos y negativos de preeclampsia de
acuerdo con los criterios de variación del VPM
y ADP identificados, considerando como puntos
de corte el valor medio de la variación y el valor
inferior de una desviación de cada parámetro. En
ambos puntos de corte se calculó la especificidad
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y sensibilidad de cada prueba, el odds ratio diagnós
tico (ORD), la razón de probabilidades positiva
(RP+), la razón de probabilidades negativa (RP-) y
el área bajo la curva (ROC, de Receiver Operating
Characteristic).

RESULTADOS
Se incluyeron 84 pacientes de un total de 200 que
cumplieron con los criterios de inclusión mencionados. De las 84 pacientes incluidas, 31 (37 %) fueron
diagnosticadas con preeclampsia, según los criterios
previamente definidos. Es importante aclarar que
ninguna de ellas presentó signos y síntomas tradicionales de la enfermedad cuando fueron valoradas
en las semanas 13 y 33 de gestación. En cuanto a
las características basales no se encontraron
diferencias entre el grupo de mujeres con y sin
preeclampsia (tabla 1).
Los valores basales de VPM y ADP a la semana
13 fueron significativamente diferentes para el
ADP, no para el VPM, entre el grupo de mujeres
con PE y sin PE. Los valores de ADP y VPM fueron estadísticamente diferentes en las mujeres con
PE y sin PE a la semana 33. Además, se identificó
una variación del VPM de 0,9 (DE± 0,3) fL en las
gestantes diagnosticadas con PE, en comparación
con la variación para esta prueba de 0,2 (DE ±
0,3) fL en las gestantes sin PE. En cuanto al ADP,
se observó que las pacientes con PE presentaron
una variación de 1,7 (DE ± 0,28) fL; el grupo
de gestantes sin PE presentó una variación de 0,9
(DE ± 0,25) fL (tabla 2).
Posteriormente, se evaluó la relación entre el
desarrollo o no de preeclampsia, en los dos puntos de corte media y valor inferior de menos una
desviación estándar. Las mejores características
operativas se encontraron en el valor de variación de
0,6 para VPM y 1,4 para ADP evaluados de manera
conjunta con un área bajo la curva de 0,75, aunque la
mejor sensibilidad la tuvo el VPM (67 %) y la mejor
especificidad (94%) la variación del VPM de 0,9 y
del ADP de 1,7 (tabla 3).

124

Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología Vol. 68 No. 2 • 2017

Tabla 1.
Características sociodemográficas basales de las pacientes en quienes se evaluó la exactitud
de la variación del VPM y ADP en Guayaquil, Ecuador
Pacientes con
preeclampsia
n= 31

Pacientes sin
preeclampsia
n = 53

valor p

Edad*

17 (14-35)

19 (14-35)

0,203‡

IMC† inicio de embarazo

23 (16-38)

26 (19-38)

0,052‡

Kilogramos ganados durante
el embarazo*

12 (3-20)

14 (5-23)

0,645‡

0 (0-3)

0 (0-3)

0,398‡

Menarquia (años)*

12 (10-14)

12 (9-14)

0,829‡

Edad de inicio de vida sexual
(en años)*

15 (12-20)

16 (13-22)

0,076‡

Características

Gestaciones previas*

Fuente: datos del estudio.
*
Mediana (rango).
†
IMC: índice de masa corporal.
‡
Prueba de suma de rangos de Wilcoxon.

Tabla 2.
Comparación del valor VPM y ADP en mujeres con preeclampsia y sin preeclampsia
en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, Ecuador
Semana de
gestación

Prueba
VPM† (fL)

Semana 13
ADP‡ (fL)
VPM (fL)
Semana 33
ADP (fL)
Fuente: datos del estudio.

DE: desviación estándar.
VPM: volumen plaquetario medio.
‡
ADP: ancho de distribución de plaquetas.
*
†

Estado

Media (± DE)*

No Preeclamsia

10,3 ± 0,8

Preeclampsia

10,6 ± 0,6

No Preeclamsia

12,3 ± 0,8

Preeclampsia

13 ± 0,5

No Preeclamsia

10,5 ± 1

Preeclampsia

11,5 ± 0,9

No Preeclamsia

13,2 ± 0,7

Preeclampsia

14,7 ± 0,9

Prueba t para muestras
relacionadas (valor p)
0,735
0,005
0,007
0,000
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Tabla 3.
Resultados de la evaluación de la exactitud de la variación del VPM y ADP para el diagnóstico
de preeclampsia en mujeres gestantes atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, Ecuador
Prueba

Cumple
condición

PE*

No
PE

SÍ

21

10

NO

10

43

SÍ

20

11

NO

11

42

SÍ

19

6

NO

12

47

SÍ

15

10

NO

16

43

SÍ

15

6

NO

16

47

SÍ

13

3

NO

18

50

Variación de
VPM¶ > = 0,6
Variación de
ADP** > = 1,4
Variación de
ADP (> = 1,4)
y VPM
(> = 0,6)
Variación de
VPM > = 0,9
Variación de
ADP > = 1,7
Variación de
ADP (> = 1,7)
y VPM
(> = 0,9)

Sensibilidad Especificidad RP+†

RP-‡

ORD§

Área
bajo la
curva
(ROC)||

0,677

0,811

3,59

0,398

9,03

0,735

0,645

0,792

3,109

0,448

6,942

0,709

0,613

0,887

5,414

0,437 12,403

0,75

0,488

0,811

2,56

0,63

4,03

0,648

0,484

0,887

4,27

0,58

7,34

0,685

0,419

0,943

7,4

0,615

12,03

0,681

Fuente: datos del estudio.

PE: preeclampsia.
RP+: razón de probabilidades positiva.
‡
RP-: razón de probabilidades negativa.
§
ORD: odds ratio diagnostico.
||
ROC: Receiver Operating Characteristic.
¶
VPM: volumen plaquetario medio.
**
ADP: ancho de distribución de plaquetas.
*
†

DISCUSIÓN
Este estudio encontró una incidencia de preeclamsia del 37 %, dato que es consistente con los
elevados índices de preeclampsia registrados en
Ecuador (14). Además, mostró una variación de
0,9 (DE ± 0,3) fL, del VPM, y 1,7 (DE ± 0,28)
fL del ADP en las mujeres con preeclampsia entre los periodos de gestación evaluados. Por otra
parte, la variación percibida del VPM durante
el periodo de gestación, por encima de 0,6 fL y

de 1,4 fL para el ADP, muestran un OR de 12,4,
acompañada de una especificidad del 88,7%. Es
importante resaltar que las mediciones de ADP y
VPM se mantuvieron siempre dentro de los valores normales report ados en la literatura, es decir,
entre 5,0 y 15,0 fL para el VPM, y entre 11 y 17
fL para el ADP. Por tanto, las mediciones de estos
parámetros de forma aislada no pueden considerarse como indicadores de la patología, como lo
sugieren algunos autores (19).
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Los resultados de este estudio, que evalúa dos
factores tradicionalmente obtenidos en un hemograma (VPM y ADP), muestran que la evaluación
de la variación de los mismos durante la gestación
podría ser un método de diagnóstico temprano de
preeclampsia. Estos factores han sido valorados y
relacionados con el desarrollo de preeclampsia por
algunos autores, aunque su capacidad diagnóstica
estaba relaciona con la detección de valores anormales del VPM o ADP, usando para ello mediciones
aisladas durante el periodo de gestación (10-22). Sin
embargo, como se mencionó, los valores tanto del
ADP como del VPM pueden permanecer dentro de
rangos normales y aun así desarrollar la enfermedad.
Incluso, a pesar de observar diferencias significativas
en las mediciones realizadas en las semanas 13 y 33
para el ADP, se encontró que los valores registrados
para el VPM en la semana 13 no son significativos,
con un p = 0,05 (tabla 2). Por tanto, la valoración
aislada de estas variables podría tener limitaciones
como marcador del desarrollo de la patología, como
lo sugieren algunos estudios previos (10, 11).
Estos resultados sugieren que esta característica
de la dinámica plaquetaria puede ser considerada
como un marcador complementario y alternativo
para el diagnóstico de la preeclampsia. Las fortalezas
del estudio están dadas por la independencia del resultado de las pruebas en la evaluación del patrón de
oro del diagnóstico de la condición. Las limitaciones
de este estudio están dadas por una incidencia muy
alta de preeclamsia que podría deberse a un sesgo
de selección presente a partir del tipo muestreo
utilizado y de la población estudiada como control
de las pacientes con preeclampsia, que mezcló pacientes sanas con gestantes con otras complicaciones,
y de un posible sesgo de confusión por variables no
controladas. Por tanto, habrá que confirmar estos
hallazgos con estudios en poblaciones con una prevalencia menor, y con pacientes sanas como controles,
y con una muestra mucho más grande, que permita
confirmar los resultados encontrados. Adicionalmente, es necesario valorar este criterio alrededor

de la semana 20 de gestación, con el fin de evaluar
la capacidad predictiva de la prueba.
La evaluación de la variación del VPM y ADP
realizada en este estudio a pacientes asintomáticas
en la semana 33 surge como una alternativa en la
búsqueda permanente de métodos diagnósticos
de bajo costo de esta enfermedad, recientemente
declarada como un problema de salud pública en
el Ecuador, debido al poco control prenatal que
realizan las pacientes de escasos recursos.

CONCLUSIONES
Este estudio mostró que la variación del ADP y el
VPM por encima de 1,4 fL y 0,6 fL, respectivamente, puede considerarse un indicador diagnóstico del
desarrollo de preeclampsia. Es necesario evaluar esta
variación alrededor de la semana 20 de embarazo, con
el fin de valorar la capacidad predictiva de la prueba.
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RESUMEN
Objetivo: hacer una reflexión sobre el concepto
de la atención humanizada del parto (AHP) y el
desempeño diferencial del personal y las instituciones de salud según las condiciones clínicas y
socioeconómicas de las maternas. Bajo la tesis de
que la vivencia de la AHP es menos frecuente en
gestantes adolescentes, de alto riego o de bajo nivel
socioeconómico, se plantean una serie de preguntas
que permiten al abordaje de los diferentes aspectos
del AHP mediante una revisión de la literatura
mundial que aborda este tema. Se encuentra que
la AHP, no obstante estar definida y contenida en
documentos y guías de atención de organizaciones
internacionales y nacionales que proclaman su aplicación en toda gestante durante el control prenatal,
el trabajo de parto y parto, no beneficia de igual
manera a todas las mujeres. Se presentan estudios
que aportan ejemplos en los cuales la vivencia de
la AHP es menos frecuente en gestantes adolescentes, de alto riesgo o de bajo nivel socioeconómico.
Estas desigualdades podrían configurar o agudizar
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inequidades, en detrimento de la salud de mujeres
en desventaja, quienes deberían ser objeto de mayor
cuidado dadas sus condiciones de vulnerabilidad.
Conclusiones: la desigualdad en la vivencia de la
AHP según edad, riesgo y nivel socioeconómico
evidencia inequidad en la atención de salud a mujeres en condiciones de pobreza y marginación. Se
requiere el compromiso de los profesionales de la
salud y las instituciones para construir escenarios
equitativos de AHP.
Palabras clave: trabajo de parto, parto, parto humanizado, factores socioeconómicos, desigualdades
en salud, inequidad social.

ABSTRACT
Objective: To reflect on the concept of humanised
childbirth and the differential performance of
healthcare staff and institutions according to the
clinical, social and economic conditions of the
mothers. A set of questions are asked by means of
a review of the world literature on this topic, based
on the premise that the experience of humanised
childbirth is less frequent in adolescents, high-risk
pregnancies or mothers of low socioeconomic
condition. It has been found that, although
humanised childbirth has been defined and appears
in documents and care guidelines of international
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organisations proclaiming its application in every
pregnant patient during prenatal follow-up, labour
and delivery, it does not benefit all women equally.
Studies are presented that provide examples where
the experience of humanised childbirth is less
frequent among adolescents, high risk pregnancies,
or mothers of low socioeconomic level. These
differences might constitute inequity, or worsen it,
and they play out against the health of disadvantaged
women who should in fact be subject to greater care,
given their vulnerability.
Conclusions: Inequalities in the experience of
humanized birth depending on age, risk and socioeconomic level may be additional proof of inequity
in healthcare for women in a situation of poverty
and marginalization. Commitment on the part of
healthcare practitioners and institutions alike is
required in order to build equitable humanized
childbirth conditions.
Key words: Labour, delivery, humanized childbirth, socioeconomic factors, healthcare inequalities,
social inequity.

INTRODUCCIÓN
La atención humanizada del parto (AHP) comprende
el cuidado de la gestante a partir de la observación de
una serie de atributos con el fin de permitirle la vivencia satisfactoria del trabajo de parto y el parto. Entre
dichos atributos se cuentan: respetar la fisiología del
parto; intervenir solo lo necesario; identificar, comprender y respetar los aspectos socioculturales de la
gestante; brindarle apoyo emocional; darle poder de
decisión, y garantizar su autonomía y privacidad (1).
Con el avance del conocimiento y la tecnología
se han establecido guías y protocolos, además de las
condiciones necesarias para atender a la gestante
durante el trabajo de parto y el parto, garantizando
AHP (2, 3). Sin embargo, se ha encontrado que para
algunas maternas, la atención dista mucho de ser
humanizada y, en cambio, experimentan maltrato
(4), que les puede generar sentimientos de pérdida
de la autonomía, soledad, incomprensión y per-
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cepción de peligro durante su trabajo de parto o al
momento de este (2).
De ahí que surgen las preguntas: ¿Cómo se
desarrolla la AHP? ¿Qué es el maltrato obstétrico?
¿La AHP es igual para todas las gestantes? ¿Cuáles
son los grupos más afectados por falta de AHP? ¿En
qué otros momentos de la gestación puede haber
ausencia de AHP? A partir de estas preguntas, este
documento tiene como objetivo de reflexionar sobre el disfrute de la atención humanizada del parto
según las condiciones clínicas y socioeconómicas de
las maternas. Se defiende la tesis de que la AHP es
diferencial según la edad, la clasificación del riesgo
y el nivel socioeconómico de la gestante. Se intenta
dar respuesta a las preguntas antes formuladas, con
base en la revisión de la literatura relacionada con
las teorías y la normatividad que la soporta.
Teorías que subyacen al concepto de
atención humanizada o a su ausencia
Humanizar la asistencia en salud durante el parto
se entiende como aplicar el conocimiento técnicocientífico y, simultáneamente, propiciar el respeto
y la comunicación entre el personal de salud, la
gestante y su familia. Es decir, que a partir del
conocimiento del proceso fisiológico, se procure
intervenir solo en caso necesario, partiendo de la
comprensión y el respeto de las creencias, costumbres, sentimientos, pensamientos y percepciones,
propios e individuales, de cada mujer durante el
trabajo de parto y el parto (1). No se trata de dejar
de tomar decisiones o de dejar de realizar procedimientos necesarios, sino de que la materna sea
informada de manera clara y oportuna sobre los
procedimientos que se van a realizar, las razones
para hacerlos, sus riesgos y beneficios (3).
Desde el punto de vista de salud pública, el parto
es un proceso fisiológico (4) de alta vulnerabilidad
para la madre y el recién nacido (5), razón por la
cual se han implementado políticas tendientes a la
prevención y el tratamiento oportuno de las situaciones de riesgo, que han llevado a la reducción de
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la morbimortalidad perinatal y materna (6). En ese
mismo sentido, el trato que recibe la mujer durante
el trabajo de parto y el parto es de tal importancia,
que interfiere en la satisfacción y en los aspectos
psicosociales de la maternidad (7), y puede constituir un recuerdo de vida para la madre.
Es así como la atención durante el trabajo de
parto y el parto lleva implícita la observancia de
los principios éticos fundamentales para la atención
a las personas: respeto por su autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia (8), en armonía
con el cumplimiento de los derechos humanos a la
dignidad, la vida, la seguridad; la salud y la igualdad en la atención, y a no ser sometidas a tratos
inhumanos (9).
En contraposición a la AHP, el maltrato o la
violencia obstétrica se ha definido como “la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de
las mujeres por parte del personal de salud, que se
expresa en un trato deshumanizado, en abuso de la
medicalización y la patologización de los procesos
naturales, que lleva a la pérdida de la autonomía
y de la capacidad de decidir libremente sobre sus
cuerpos y su sexualidad, impactando negativamente
en la calidad de vida de las mujeres” (10).
Con miras a garantizar la AHP, se han logrado
acuerdos desde los organismos internacionales
rectores de la salud. Así, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) lideró la Declaración de Fortaleza en 1985, revisada en 1992, que indica que: “la
mujer tiene derecho a atención prenatal adecuada
y a participar en la planificación, ejecución y evaluación de la atención” (11, 12). En 1996, la OMS
publicó la Guía de Atención del Parto Normal, en
la que establece que durante el trabajo de parto y
parto las mujeres tienen derecho a tomar decisiones acerca de su cuidado, a estar acompañadas, a
tener libertad de movimiento y posición, a tomar
líquidos y alimentos, a que no se les practique de
rutina: episiotomía, rasurado, enema ni monitoreo
fetal electrónico; así como a recibir analgesia y a
limitar el número de cesáreas (13). En 2011, se
publicaron los derechos universales de la mujer en

edad fértil, donde se sustenta que la inequidad y la
violencia de género impactan la maternidad, y se
recomienda considerar aspectos biopsicosociales
de la materna (14).
A pesar de los anteriores acuerdos, los derechos
de las mujeres se ven vulnerados por las conductas
de quienes las atienden, tanto por la revisión repetitiva de sus órganos genitales sin su consentimiento,
como por la exhibición a la que se ven obligadas en
las salas de partos (15). Es frecuente la falta de sensibilidad ante el dolor (16), o el hecho de silenciar,
insultar o hacer burlas de la materna (17). Así como
la realización de exámenes e intervenciones que
tienen efecto limitado o nulo sobre los desenlaces
fetales y maternos (18).
¿Es la AHP es igual para todas las gestantes?
¿Cuáles son los grupos más afectados?
La falta de humanización es diferencial según algunas condiciones de las gestantes, en primer lugar,
las adolescentes. Algunos estudios dan cuenta de
que la violencia verbal, el regaño y la ejecución de
procedimientos sin consentimiento informado, es
mayor en ellas que en embarazadas adultas (15). El
maltrato se agudiza, en parte, porque el embarazo
en adolescentes es considerado de alto riesgo (19),
y porque es visto como un problema de salud pública con consecuencias evitables que interfieren
los ámbitos social, económico, cultural y político
del desarrollo de la adolescente (20), o, como una
forma de perpetuar el círculo de la pobreza (21).
Por su parte, las adolescentes sienten que son tratadas de manera diferente por su condición y que
reciben menos apoyo del personal de salud (20). De
hecho, hay estudios que muestran que a ellas se les
brindan servicios precarios y menos dedicados que
a las gestantes mayores (22).
El segundo grupo donde más falla la AHP es
durante la atención de partos de alto riesgo. En este
caso aumenta la oportunidad de maltrato, en parte
debido a que el personal de salud enfrenta la presión
de la responsabilidad, lo cual no solo disminuye la
posibilidad de que la madre pueda participar en la
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toma de decisiones sobre sí misma, sino que afecta
la conducta de quien la atiende, ante la posibilidad
de demandas legales en caso de un mal desenlace
(23, 24). La falta de AHP se ve agravada porque las
mujeres con embarazo de alto riesgo experimentan
más emociones negativas (25), ansiedad, incertidumbre y fragilidad psicológica (26), y con ello
una disminución de su autonomía y su capacidad
de exigir sus derechos.
El tercer grupo de gestantes más propensas a
recibir maltrato son quienes tienen bajos ingresos,
habitan en estrato socioeconómico bajo, o quienes
están obligadas a recibir subsidios para atención
en salud. Para algunas de ellas, las posibilidades de
acompañamiento por parte del familiar durante el
trabajo de parto están limitadas; hay instituciones
que han configurado servicios diferenciales para
gestantes de estrato socioeconómico alto, donde
se cumplen la mayoría de los atributos de la AHP,
mientras que las gestantes de bajos ingresos tienen
limitadas las visitas, los espacios físicos de deambulación, el personal asignado a su cuidado, la
atención por especialistas y la analgesia durante el
parto, entre otras (23). También son más propensas a recibir maltrato quienes han hecho uso de
medicinas tradicionales, quienes son multíparas o
quienes han tenido un parto anterior en casa (27).
La mayoría de ellas cuentan con menores ingresos,
menor escolaridad o pertenecen al estrato socioeconómico más bajo (20). En ocasiones, las tres
condiciones se conjugan y los efectos de la falta de
AHP se potencian.
La falta de AHP conlleva el denominado maltrato o violencia obstétrica (28), que produce en las
gestantes temor a ser ignoradas, descuidadas, o a ser
forzadas a hacer cosas sin su consentimiento (29).
Como resultado de esto, algunas deciden regresar
a casa y evitan usar los servicios de salud (28), lo
cual hace que se pierda la continuidad en la atención, con las consabidas consecuencias para madre
e hijo. Como circunstancias agravantes, en algunas
instituciones el maltrato se ve como algo normal
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(30), hay profesionales que lo han aprendido durante
su entrenamiento (28), otros tienen sobrecarga de
trabajo, limitados recursos, pobre motivación o
cultura machista y de violencia de género (31, 32)
que dificulta la AHP.
¿En qué otros momentos de la gestación
puede haber ausencia de AHP?
Se han encontrado dificultades para llevar a la
práctica la AHP en la atención de la gestante desde
el preparto, atención que empieza por propiciar el
inicio temprano del contacto madre-hijo y permitir
el acompañamiento o suministro de información a
los familiares (33). Algunas instituciones promueven
capacitación sobre humanización, pero focalizada
en el personal auxiliar, sin incluir a profesionales
como los médicos o las enfermeras (34), lo cual
puede propiciar mal manejo de las relaciones de
poder y la adopción de conductas como evaluación
innecesaria del trabajo de parto o aumento de cesáreas sin indicación (35). En ocasiones, el personal
de salud propone medidas para alcanzar la AHP,
pero encuentra dificultades como deficiencias en
estructura física, falta de insumos, sobrecarga de
trabajo, falta de organización institucional, desinterés y falta de preparación sobre el tema (33).
Algunos autores han propuesto intervenciones
estratégicas para incrementar la AHP, tales como la
implementación de métodos de mejoramiento de la
calidad en los servicios de atención del parto (36) y
promoción y empoderamiento de las gestantes con
sus derechos (32).

CONCLUSIONES
La AHP implica atención con calidad y respeto de
los derechos humanos y reproductivos de la gestante, en momentos en que enfrenta miedo, dolor e
incomodidad. La AHP aboga por una experiencia
agradable en el parto, donde la gestante reciba la
información, ayuda y comprensión que requiere.
El parto debe ser atendido teniendo en cuenta
las singularidades y la autonomía de cada mujer,
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evitando intervenciones rutinarias y mejorando el
vínculo entre ella, el bebé, la familia y el personal
de salud. Se requiere explorar intervenciones en el
personal de la salud y las instituciones que redunden
en beneficio de la AHP.
Es evidente que la vivencia de la AHP es diferencial según edad, riesgo y estrato socioeconómico. Es
decir, el maltrato en salas de partos es más frecuente
con gestantes adolescentes, de alto riesgo obstétrico
y bajo nivel socioeconómico. Estas diferencias van
en detrimento de la salud de este grupo de mujeres
en condiciones de desventaja. Por otra parte, las
desigualdades en el trato configuran inequidades y
son una muestra de las diferencias en la calidad de
atención en salud para mujeres en condiciones de
pobreza y marginación. Se requiere el compromiso de los profesionales de salud y las instituciones
para construir escenarios equitativos de AHP sin
distingo de ninguna índole, para lo cual es necesario
adelantar estrategias que permitan la reflexión, la
autocrítica y la realimentación constantes, en un
ambiente de trabajo digno, y en instituciones con
procesos incluyentes que apoyen la AHP.
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RESUMEN
Objetivo: presentar el caso de una paciente con
diagnóstico de sarcoma de Ewing extraóseo cervicovaginal y realizar una revisión de la literatura,
con especial atención al diagnóstico histopatológico
y las posibilidades terapéuticas de estas neoplasias.
Materiales y métodos: mujer de 53 años de edad,
en seguimiento por antecedente de cáncer de mama
ductal infiltrante, que presenta un sangrado genital
anómalo. Tras la exploración física y los estudios
con pruebas de imagen se observa una tumoración
cervicovaginal que se extiende hacia la pelvis, de la
cual se toma una biopsia. El resultado de la misma
es compatible con sarcoma de Ewing / tumor neu1
2
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roectodérmico primitivo cervical. Se realizó una
búsqueda en las bases de datos Medline vía PubMed, con los términos: “sarcoma; ewing”, “neuroectodermal tumors”, “primitive”, “peripheral” y
“uterine cervical neoplasms”, rastreando artículos
de revisión bibliográfica, reportes y series de casos
clínicos en inglés y español publicados desde 2009.
Resultados: se hallaron doce artículos correspondientes a revisiones de literatura, reportes y series
de casos clínicos, donde se describen los aspectos
más importantes referentes al tratamiento, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico molecular,
inmunohistoquímico e histopatológico de esta
patología.
Conclusiones: el tumor de Ewing extraóseo ginecológico es una lesión extremadamente rara, cuyo
diagnóstico se basa en el estudio de la morfología
histopatológica, el examen inmunohistoquímico y
las pruebas genéticas. La combinación de cirugía,
quimioterapia y radioterapia se considera actualmente el tratamiento de elección.
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Palabras clave: sarcoma de Ewing, tumores neuroectodérmicos periféricos primitivos, neoplasia,
neuroepitelioma.

ABSTRACT
Objective: To present the case of a female patient diagnosed with cervico-vaginal extraosseous
Ewing’s sarcoma and to conduct a review of the
literature, with special emphasis on histopathological diagnosis and therapeutic options for these
neoplastic lesions.
Materials and methods: Woman of a 53 year-old
on follow-up due to a history of infiltrating ductal
breast cancer, who presents with abnormal genital
bleeding. On physical examination, a cervicovaginal mass extending to the pelvis was observed.
A biopsy was taken and the result was consistent
with Ewing’s sarcoma/primitive neuroectodermal
tumour of the cervix. A search was conducted in the
Medeline databases via PubMed, using the terms
“sarcoma; ewing”, “neuroectodermal tumours”,
“primitive”, “peripheral” and “uterine cervical
neoplasms”, looking for reviews of the literature,
case reports and clinical case series both in English
and Spanish, published since 2009.
Results: Overall, 12 articles were found, including
reviews of the literature, case reports and clinical
case series, describing the most relevant aspects of
the treatment, clinical manifestations and molecular, immunohistochemical and histopathological
diagnosis of this disease.
Conclusions: Gynaecological extraosseous Ewing’s
tumour is an extremely rare lesion whose diagnosis
is based on the study of the histopathological morphology, immunohistochemical tests and genetic
testing. A combination of surgery, chemotherapy
and radiotherapy is considered the treatment of
choice at the present time.
Key words: Ewing’s sarcoma, primitive peripheral
neuroectodermal tumours, neoplasm, neuroepithelioma.

INTRODUCCIÓN
Los tumores de Ewing comprenden numerosas variedades histológicas clasificadas en subtipos, entre
las que se encuentran: el sarcoma de Ewing óseo
y de tejidos blandos (90 % de los casos), el tumor
neuroectodérmico primitivo periférico, el tumor
de Askin (tumor neuroectodérmico primitivo de
la pared torácica), y otras variantes menos frecuentes. Se trata de un tumor maligno constituido por
una proliferación uniforme de células pequeñas y
redondeadas, que no producen matriz extracelular
y presentan una diferenciación neuroectodérmica
parcial. Se caracterizan por presentar fusiones
génicas que incluyen al gen EWS (Ewing sarcoma)
del cromosoma 22 y a algún gen de la familia ETS
de factores de transcripción. Solo en 1 de cada 10
pacientes se localiza en tejidos extraóseos (1, 2).
Los sarcomas de Ewing cérvico-vaginales se
observan de forma excepcional, presentando una
variedad histológica amplia. Constituyen menos del
1 % de las lesiones malignas cervicales, y se dividen
en subtipos tales como el rabdomiosarcoma embrionario, leiomiosarcoma, sarcoma endocervical
indiferenciado, sarcoma alveolar de partes blandas
y liposarcoma (3). Su comportamiento es muy agresivo, ya que presenta una alta tasa de recidivas si el
diagnóstico es tardío, localizándose principalmente
en el tórax, las extremidades y el retroperitoneo,
aunque debido al escaso número de artículos en los
que se hace referencia a estas, no existen porcentajes
consensuados (4, 5).
Los tumores de Ewing tienen una incidencia
aproximada de 3 casos/millón de habitantes/año, y
representan cerca del 3-6 % de los tumores sólidos
y el 1,4- 1,8 % de los procesos malignos, presentándose generalmente en la segunda década de vida (6).
La prevalencia de las formas extraóseas de variedad
cérvico-vaginal es de 0,2 pacientes por millón de
habitantes (4), es uno de los subtipos considerados
extremadamente raros (6-8). El diagnóstico se sospecha fundamentalmente por la presentación clínica
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y se confirma con el estudio histológico, inmunohistoquímico y genético. No existe actualmente prueba
de imagen capaz de discernir entre las numerosas
variedades (3). Existen tres tratamientos esenciales:
la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia (4). Por
otro lado, el pronóstico depende tanto del subtipo
como de la capacidad metastásica del tumor.
A continuación se presenta el caso de una paciente diagnosticada con sarcoma de Ewing extraóseo
ubicado en el tracto genital inferior. El objetivo de
presentar este caso es realizar una revisión de la
literatura respecto al diagnóstico clínico, inmunohistoquímico, molecular y genético, y sobre la
seguridad y eficacia de las diferentes estrategias
terapéuticas para su manejo en la actualidad.

REPORTE DE CASO
Paciente de 53 años, nulípara, con dos abortos
previos y antecedente personal de cáncer de mama
ductal infiltrante a los 50 años de edad, intervenida
mediante cirugía conservadora de mama izquierda
y linfadenectomía axilar ipsilateral, en tratamiento
con tamoxifeno (20 mg/día), por 3 años, al momento en que es remitida a consulta de ginecología
general tras presentar sangrado genital anormal en
varias ocasiones.
La paciente es atendida en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, institución hospitalaria
general pública de referencia en la provincia de Cádiz.
En entrevista describe el sangrado como ocasional, escaso y sin motivo relacionado aparente.
Durante la exploración ginecológica se visualiza un
sangrado escaso de cavidad, observándose a nivel
cervical y de fondo de saco vaginal derecho una
lesión excrecente sospechosa de malignidad, de la
cual se toma biopsia. En el tacto bimanual se palpa
una masa pélvica mayor de 20 cm que se extiende
por encima de ombligo, con útero de movilidad
reducida. Se realiza una ecografía vía vaginal en la
que se visualiza una tumoración en cérvix de 5,5
cm, abigarrada y que capta Doppler color. Por otro
lado, a través de esta prueba de imagen se confirma
la presencia de una tumoración pélvica uterina de
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20 x 10 cm (descrita durante el tacto bimanual), que
ocupa todo el abdomen inferior de la paciente, que
puede corresponder a un proceso infiltrativo de la
propia masa cervical. Se intenta realizar una biopsia
endometrial, siendo técnicamente imposible por lo
que se indica como mejor opción diagnóstica en ese
momento una histeroscopia ambulatoria. Se realiza
el procedimiento sin complicaciones, apreciándose
una cavidad tortuosa a expensas de pequeños nódulos con hipervascularización anómala, sobre todo
en fondo uterino. Ante dichos hallazgos se realiza
microlegrado endocavitario, sin obtener muestra
suficiente para confirmar el diagnóstico anatomopatológico. Para completar el estudio se solicita
una resonancia nuclear magnética en la que, como
hallazgo principal, se observa un útero tumoral aumentado de tamaño, con una extensión longitudinal
de 20 cm y un diámetro anteroposterior aproximado de 10 cm, con lesión de aspecto infiltrativo
que ocupa totalmente la cavidad endometrial, e
infiltración de la totalidad del miometrio. También
se visualiza extensión a pelvis, parametrios, fondos
de sacos vaginales y tercio superior de vagina. El
estudio radiológico revela grandes adenopatías
sospechosas de malignidad retroperitoneales y
pélvicas, de 22 mm en el hilio renal izquierdo,
intercavo-aórtica de 19 mm, iliacas comunes bilaterales y bifurcación bilateral de iliacos externos
e internos, la mayor de 30 mm en bifurcación de
iliacos externos e internos derechos. Se observa
presencia de líquido libre loculado intraperitoneal
en fondo de saco de Douglas en pequeña cuantía,
y ovarios desplazados en dirección craneal, siendo
estos de pequeño tamaño y sin alteraciones macroscópicas. No se identifica afectación de vejiga ni
de rectosigma. Considerando todos estos estudios,
el diagnóstico de sospecha nos orienta hacia una
neoplasia cervical, en espera de confirmación. El
resultado anatomopatológico de la lesión biopsiada,
que engloba cérvix y fondo de saco anterolateral de
vagina, muestra hallazgos compatibles con sarcoma
de células redondas tipo Ewing, o tumor neuroectodérmico primitivo. El estudio inmunohistoquímico
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resulta positivo para vimentina y CD99, y negativo
para marcadores epiteliales y linfoides, actina, desmina, S100, marcadores neuroendocrinos y CD10.
Por ello, se concluyó como juicio clínico principal:
infiltración masiva de estructuras pélvicas y ganglionares, por sarcoma de células redondas compatible
con sarcoma de Ewing o tumor neuroectodérmico
primitivo cervical. Tras comentar el caso en el
Comité Oncológico de tumores, se decide iniciar
tratamiento médico quimio-radioterápico por parte
del servicio de Oncología, ante la imposibilidad de
resección quirúrgica óptima. El tratamiento elegido
fueron ciclos de ciclofosfamida, doxirrubicina y
vincristina, alternados con ifosfamida, etopósido y
radioterapia. Actualmente, la paciente continúa con
el tratamiento de quimioterapia, en seguimiento por
el servicio de Oncología, y en espera de valorar la
respuesta al mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases
de datos Medline vía PubMed, utilizando los términos: “sarcoma; ewing”, “neuroectodermal tumors”, “primitive”, “peripheral” y “uterine cervical
neoplasms”, en artículos de revisión bibliográfica,
editoriales, reportes y series de casos clínicos que
describieran la localización genital o pélvica, en
inglés y español, publicados en los últimos 10 años.
Por otro lado, se excluyeron aquellas publicaciones
en las que no se hicieran referencias importantes a
las localizaciones tumorales extraóseas, además de
estudios en animales.
Aspectos éticos. Se solicitó autorización tanto a la
paciente como al Comité de Ética en Investigación
del HU de Jerez de la Frontera (Cádiz), para la publicación de las imágenes y la información referente
al proceso clínico. Se garantizó la confidencialidad
tanto de la información como de la identificación de
la paciente, para proteger sus derechos de privacidad.

RESULTADOS
Se identificaron 62 artículos, incluyendo finalmente
12 publicaciones que cumplieron con los criterios

de búsqueda (1-12). Se excluyeron 50 artículos por
no tener referencias lo suficientemente extensas
de las formas extraóseas / neuroectodérmicas primitivas. Los artículos seleccionados corresponden
a revisiones de la literatura (1), reporte de casos o
series de casos clínicos (2, 4-6, 8-12), editoriales (3)
y revisiones de la literatura a partir de casos clínicos
(7). Todos los artículos son publicaciones en inglés
(1-3, 5, 7-12), excepto dos, que están escritos en
español (4, 6).
Diagnóstico. La sospecha clínica se produce con
la consulta de la paciente por un tipo de sangrado
genital anormal o por la presencia de una tumoración cérvico-vaginal en la exploración. Otras manifestaciones están relacionadas con el crecimiento
tumoral y la consecuente compresión de estructuras
adyacentes, generando cuadros de dolor intenso. En
nuestra revisión observamos 5 casos de sangrado
genital o coitorragia (2, 7, 9, 11, 12), 4 casos de
dolor abdominal (2, 4, 8, 9), aparición de masas de
localización genital o pélvica en 7 casos (4-6, 8, 11,
12) y, por último, síntomas derivados de lesiones
metastásicas de localización cerebral o pulmonar
en 3 pacientes (5, 8, 9). La edad más frecuente
de aparición de los tumores neuroectodérmicos
primarios cervicales se encuentra entre los 20 y
los 50 años, y varía en otras localizaciones donde se
suelen diagnosticar en edades más precoces (6, 8).
En nuestro caso, la paciente tiene 53 años cuando
se diagnostica de sarcoma de Ewing extraóseo.
Diagnóstico histopatológico e inmunohistoquímico / molecular. El análisis inmunohistoquímico es
el método principal de diagnóstico, siendo la
detección del CD99 y la tinción de vimentina las
formas más características y de mayor sensibilidad
en este tipo de tumores. El sarcoma de Ewing se
caracteriza histológicamente por la aparición de
células pequeñas, azuladas, con núcleo redondeado,
con positividad para la glicoproteína de membrana
p30/32MIC2 (CD99), y con anticuerpos monoclonales que incluyen O13, 12E7 y HBA71 (6).
Las formas extraóseas de este tipo de tumores son
muy infrecuentes, caracterizándose, desde el punto
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de vista histopatológico, por el desarrollo celular
uniforme, con nucleolos prominentes, depósitos
de glucógeno y presencia de rosetas (4). La base
diagnóstica de los tumores de Ewing extraóseos se
basa en la morfología histopatológica, el examen
inmunohistoquímico y el estudio genético de la
muestra biológica (8) (figura 1). En ocasiones, los
marcadores epiteliales y la desmina han podido
mostrar positividad focal, mientras que la expresión de marcadores neuronales tales como NSE,
S-100, neurofilamentos, proteína ácida fibrilar glial
y CGA obtienen resultados más inciertos (1, 2, 9,
10). En nuestra paciente, los marcadores epiteliales y linfoides, actina, desmina, S100, marcadores
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neuroendocrinos y CD10 resultaron negativos; sin
embargo, la tinción de vimentina y glicoproteína
de membrana CD99, fueron positivas (figuras 2 y
3). En nuestra revisión hubo 8 casos positivos para
CD99 (2, 5-8, 10, 12) y 7 para vimentina (2, 5, 6, 8,
10, 11); por otro lado, resultaron positivos algunos
marcadores más inespecíficos como NSE (2), CD
56 (5, 7), CD117 (2, 6), CD10 (10) o desmina (10).
Diagnóstico genético. El sarcoma de Ewing y los
tumores neuroectodérmicos primitivos son miembros de una familia de neoplasias asociadas a una
translocación cromosómica, específicamente del
brazo largo de los cromosomas 11 y 22 expresados como t(q24; q12) o (q22; q12), resultando en

Figura 1. Cortes histológicos con tinción de hematoxilina-eosina

Figura 2. Primer corte con tinción CK negativa. El segundo corte muestra tinción de vimentina positiva
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Figura 3. Imagen que muestra la positividad para la
glicoproteína de membrana p30/32MIC2 (CD99)

la fusión de genes FLI-1 y EWS o EWS/ERG y
sobreexpresión de MIC-2/CD99 en la membrana
de las células tumorales (1, 2). La translocación
cromosómica característica (Q24; q12), resultante
de la fusión EWS-FLI1, se observa en el 85 % de
los casos, mientras que la mayoría de los casos
restantes (10-15 %) muestran la fusión de los genes
EWS-ERG, que se produce como consecuencia de
la translocación cromosómica t(21; 22) (q22; q12)
(11). En nuestra revisión observamos dos casos de
pacientes con estudio genético positivo para los
genes EWSR1 (7) y EWS-FLI1 y 2 (11).
Diagnóstico mediante técnicas de imagen. El diagnóstico de este tipo de tumores se basa en la adecuada
exploración clínica asociada a pruebas de imagen
para estudio de extensión, siendo la tomografía axial
computarizada (TAC) y, sobre todo, la resonancia
nuclear magnética (RNM) las técnicas de elección
(4). Nuestra búsqueda bibliográfica y análisis de los
artículos seleccionados, mostró que en cinco casos
se solicitó RNM (2, 5, 7, 8, 11), en seis ecografía
abdomino-pélvica (4, 8, 10-12), en seis casos TAC
(4-6, 8, 10, 12) y en dos casos tomografía por emisión de positrones (PET/TAC) (7, 10), tanto para
el diagnóstico como para el seguimiento posterior
al tratamiento.
Estrategias terapéuticas. El tratamiento de los
tumores de Ewing presenta tres pilares fundamentales independientemente del tipo histológico

o la localización que presente, teniendo en cuenta
el diagnóstico precoz de la lesión: la cirugía (como
método locorregional, logrando amplios bordes de
resección libres de enfermedad), la quimioterapia
(ciclos administrados con agentes alquilantes como
doxirrubicina, ciclofosfamida o ifosfamida, y otros
agentes citostáticos como actinomicina D, vincristina y etopósido), y radioterapia a altas dosis, cuya
finalidad es conseguir una evolución favorable y una
baja incidencia de recidiva (1, 8). Existe la opción
de iniciar un tratamiento neoadyuvante quimioterapéutico previo a la cirugía, con el objetivo de
reducir el volumen tumoral, realizado sobre todo
en lesiones extensas en las que no se pueda asegurar
la extirpación óptima inicial, continuándose posteriormente con nuevos ciclos de quimioterapia y
radioterapia tras la extirpación del sarcoma (2, 11,
12). En nuestra paciente, el tratamiento de elección
ha sido la quimioterapia neoadyuvante basada en ciclos con ciclofosfamida, doxirrubicina y vincristina,
alternados con ifosfamida, etopósido y radioterapia
a altas frecuencias, ya que en el comité de tumores
se catalogó este tumor como irresecable quirúrgicamente. En el caso de los tumores sin metástasis, la
resección quirúrgica combinada con quimioterapia
es el tratamiento de elección (2, 8, 12). El uso de
agentes quimioterapéuticos para el tratamiento de
las formas localizadas mejora enormemente la tasa
de supervivencia en 5 años de un 5-10 % inicial hasta un 65 %, debido a la eliminación de las posibles
micrometástasis existentes. Las pacientes con metástasis a distancia en el momento del diagnóstico,
como es el caso que presentamos, desarrollan una
menor respuesta al tratamiento y una tasa de recaídas mucho mayor, presentando un peor pronóstico
de su enfermedad (6). Existe muy poca literatura
sobre el manejo del tumor de Ewing extraóseo,
por tratarse de una lesión extremadamente rara, ya
que los análisis observacionales a gran escala para
protocolizar el manejo de este tipo de pacientes son
casi inexistentes, ante la imposibilidad de obtener
una muestra elevada para su estudio. Por ello, actualmente no disponemos de datos suficientes para
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asegurar si en este tipo de tumores localizados es
factible iniciar quimioterapia y posteriormente cirugía, o radioterapia, y así conseguir unos resultados
terapéuticos óptimos, como procede en los tumores
de Ewing localizados en hueso (4). En nuestra revisión, 4 pacientes recibieron el triple tratamiento
con cirugía, quimio y radioterapia (6, 7, 10, 12),
los demás recibieron diferentes combinaciones de
tratamiento: cinco pacientes quimioterapia (2, 4, 5,
8, 11), tres radioterapia (2, 5, 11) y cuatro cirugía
(4, 8, 9).

CONCLUSIONES
El tumor de Ewing extraóseo, o tumor neuroectodérmico periférico primitivo, es una lesión extremadamente rara, más aún en localizaciones de
origen ginecológico, como la cervical o vaginal. El
diagnóstico se basa, principalmente, en el estudio
de la morfología histopatológica, el examen inmunohistoquímico y las pruebas genéticas, siendo el
análisis inmunohistoquímico el medio de diagnóstico de mayor efectividad. Desde el punto de vista
terapéutico, el diagnóstico precoz del sarcoma es
el principal factor de supervivencia, asociado al
manejo multidisciplinar, en el que se incluye la combinación de cirugía, quimioterapia y radioterapia.
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RESUMEN
Objetivo: reportar un caso de embarazo cuádruple
y revisar la literatura disponible con respecto a la
edad gestacional en la que se identifica el tipo de
placenta (mono o policoriónica) en la que finaliza el
embarazo, el peso del recién nacido y la frecuencia
del cuidado prenatal de este tipo de gestaciones.
Materiales y métodos: se presenta del caso de
una mujer con embarazo cuádruple secundario a
técnica de reproducción asistida, atendida en una
institución de cuarto nivel de complejidad, ubicada
en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Se realizó
una revisión de la literatura publicada en las bases
de datos Medline vía PubMed, Embase, SciELO y
UptoDate® con los términos de búsqueda: “embarazo múltiple”, “cuádruples”, “atención prenatal”
y “resultado perinatal”. La búsqueda se limitó por
idioma (artículos en inglés y español).
Resultados: se recuperaron 19 referencias que
cumplían con los criterios de inclusión y de exclusión. No hay información sobre la frecuencia con
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la que se debe hacer el control prenatal. El tipo de
placenta se pudo establecer entre las semanas 9 y
25; la edad gestacional varió entre 26 y 34 semanas.
El peso varió entre 1.076 y 1.770 g. Los embarazos
multigestación se acompañan frecuentemente de
complicaciones maternas y perinatales.
Conclusiones: el diagnóstico del embarazo cuádruple puede hacerse temprano en la gestación. Frecuentemente se acompaña de prematuridad y bajo
peso al nacer. Se requieren estudios que evalúen el
manejo más seguro y efectivo de esta condición.
Palabras clave: embarazo múltiple, cuádruples,
atención prenatal, resultado del embarazo.

ABSTRACT
Objective: To report the case of a quadruplet
pregnancy and conduct the review of the available
literature regarding gestational age at which the
type of placenta (monochorionic or polychorionic)
is identified, the gestational age at which the
pregnancy comes to an end, the weight of the
neonate, and the frequency of prenatal care in this
type of gestation.
Materials and methods: Case report of a woman
with a quadruplet pregnancy secondary to assisted
reproduction technique, seen at a Level IV complexity centre in the city of Bucaramanga, Colombia. A
review of the literature was conducted in Medline
vía PubMed, Embase, SciELO and UptoDate®
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databases using the search terms “multiple pregnancy,” “quadruplets,” “prenatal care,” and “perinatal outcome”. The search was limited by language
to articles in English and Spanish.
Results: Overall, 19 references that met the inclusion and exclusion criteria were retrieved. There is
no information on the required frequency of prenatal visits. It was possible to identify the type of
placenta between 9 and 25 weeks; gestational age
varied between 26 and 34 weeks. Weight varied
between 1,076 and 1,770 g. Multigestation pregnancies are frequently associated with maternal and
perinatal complications.
Conclusions: Quadruplet pregnancies may be diagnosed early in the gestation. They are frequently
associated with prematurity and low birth weight.
Further studies are required in order to assess
the safest and most effective way of managing this
condition.
Key words: Multiple pregnancy, quadruplets,
prenatal care, pregnancy outcome.

INTRODUCCIÓN
La gestación multifetal es un tipo de embarazo
múltiple que se define como la presencia de dos o
más fetos dentro del útero (1); la frecuencia de la
gestación cuádruple es de 1 por cada 500.000 nacidos vivos en el mundo (1), y se estima que el 90 %
ocurre como resultado de técnicas de reproducción
asistida (2). Entre otros factores que incrementan
la frecuencia de este tipo de gestación, también
se encuentra el uso de inductores de ovulación, la
edad materna avanzada, la multiparidad, la obesidad
(3) y, para algunos autores, el traumatismo leve del
blastocisto durante su manipulación (4). No obstante, los embarazos múltiples también pueden ser
resultado de la fecundación de dos o más óvulos (bicigotos, tricigotos, cuatricigotos), y, con una menor
frecuencia, de la fecundación de un solo óvulo con
su ulterior división (monocigotos). Los embarazos
cuádruples, entonces, pueden originarse en uno o
en cuatro óvulos (4).
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Con las gestaciones de alto orden fetal existe
una mayor predisposición al desarrollo de complicaciones, lo que en gran parte explica la mortalidad
materna asociada, que alcanza 2,5 veces más que
la observada en gestaciones únicas (4). Este tipo
de embarazos también incrementa el riesgo de
experimentar preeclampsia, parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, desprendimiento
prematuro de placenta, pielonefritis y hemorragia
posparto (3). Las gestaciones múltiples también
acarrean un aumento en los costos derivados de
la atención prenatal, debido a que demandan un
mayor consumo de recursos (3), cifra que puede
llegar a ser hasta un 40 % más de aquella destinada
al cuidado de las gestaciones con feto único (3), y
hasta 10 veces más cuando se incluyen los costos
de atención del neonato (5).
El diagnóstico se realiza, en principio, por medio
de la exploración de los antecedentes personales o
familiares maternos, junto con una historia clínica
completa en donde se detalle la exposición a medicamentos utilizados para el tratamiento de la pareja
infértil. Por otra parte, durante el examen físico se
puede documentar una altura uterina mayor a la
esperada, un aumento marcado de peso materno,
la presencia de múltiples focos de actividad cardiaca fetal y, finalmente, a través de las maniobras de
Leopold, con el hallazgo inequívoco de la presencia
de dos o más fetos (4). Por supuesto, la mejor prueba
diagnóstica para confirmar la multiplicidad y establecer la corionicidad es la exploración ecográfica (4).
En lo que respecta a la vía más apropiada para
finalizar la gestación, la operación cesárea es la opción predilecta; no obstante, se puede producir un
parto espontáneo (1). Debido a su baja incidencia,
en Colombia se han descrito pocos casos que mencionen los parámetros que se deben seguir durante
el cuidado prenatal de este tipo de gestaciones, por
lo que el abordaje apropiado de esta condición cobra
vital relevancia para el obstetra y ginecólogo. Por
tanto, el objetivo de este estudio es reportar un caso
de embarazo cuádruple y revisar la literatura dis-
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ponible sobre el manejo de esta entidad en cuanto
a su diagnóstico ultrasonográfico, la frecuencia del
control prenatal informada y el peso al nacer, y la
evolución perinatal en cuanto a complicaciones y
mortalidad perinatal.

REPORTE DE CASO
Gestante de 30 años de edad, gestaciones: 1, partos :
0, con antecedente de inseminación intrauterina por
infertilidad primaria, que acudió a cuidado prenatal
en la unidad materno-fetal de la clínica San Luis,
institución de alto nivel de complejidad, ubicada en
la ciudad de Bucaramanga, Colombia, que atiende
pacientes pertenecientes al régimen contributivo, en
el sistema de seguridad social en Colombia.
Al momento de su ingreso la mujer cursaba con
una gestación de 7 semanas 5/7 por ultrasonografía,
en donde se confirmó embarazo cuádruple y se
estableció la edad gestacional. El reporte de paraclínicos para el primer trimestre estuvo dentro de
los parámetros esperados. Posteriormente se realizó
ecografía de semana 11 0/7 a semana 13 6/7 en
donde se evidenció embarazo cuádruple cuadracoriónico cuadramniótico, con traslucencia nucal,
hueso nasal, ductus venoso, doppler tricuspídeo
normal y anatomía satisfactoria para cada uno de
los fetos. En este control prenatal se dio inicio al
tratamiento profiláctico con ácido acetil salicílico
(100 mg) y calcio (1.200 mg/día) por riesgo de desarrollar trastorno hipertensivo del embarazo (5).
Se estimó el riesgo de trisomía 21, 18 y 13 de
cada feto, con la ayuda del programa FMF-2012
(versión 2,8), llegando a la conclusión de que los
fetos tenían una baja probabilidad de padecer
aneuploidías. Finalmente, a esta misma edad gestacional, el doppler de arterias uterinas mostró un
índice de pulsatilidad promedio de 0,70, el cual fue
interpretado como negativo, con bajo riesgo ulterior
de desarrollar trastornos hipertensivos asociados al
embarazo o alteraciones del crecimiento fetal.
Posteriormente, en la semana 21 de gestación
se realizó la ecografía de detalle y se encontraron

Figura 1. Ultrasonido 3D, realizado a las 21 semanas de
gestación, donde se evidencian los cuatro sacos amnióticos
separados, con una imagen difusa de los fetos dentro de
cada saco

cuatro fetos (A, B, C y D) con un crecimiento entre
percentiles 50-90, con peso fetal estimado de 400 a
500 g, y se evidenciaron los cuatro sacos amnióticos
separados, con una imagen difusa de los fetos dentro
de cada saco, como se aprecia en la figura 1. No
obstante, durante el control prenatal realizado en
la semana 24 de gestación se evidenció una disminución del crecimiento de los fetos C y D, evidente
por la presencia de desaceleración en la curva de
crecimiento, con pesos fetales estimados de 898 g
con crecimiento en percentil 13,2 y 889 g con crecimiento en percentil de 12,9 respectivamente; se
realizó seguimiento por medio de doppler, donde
se encontró una resistencia aumentada en la arteria
umbilical de un feto, por lo cual se hizo seguimiento
ultrasonográfico semanal.
Se suspendió aspirina en semana 26 de gestación por la posibilidad de cesárea y posteriormente
durante el control prenatal de la semana 28 se
detectó la presencia de cifras tensionales estadio
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I, motivo por el cual la paciente fue hospitalizada.
Durante su ingreso se documentaron cifras tensionales elevadas (130/85 mm/Hg, 145/95 mm/Hg,
148/90 mm/Hg) tomadas con intervalos de cuatro
o más horas, acompañadas de cefalea intensa, por
lo que se consideró que la paciente cursaba con
preeclampsia; se inició esquema de sulfato de magnesio 4 g intravenoso (IV) en 30 min, y se continuó
con 1 g IV cada hora hasta completar las 24 horas;
se administraron corticoesteroides fetales, y por
persistencia de cefalea, pese al manejo con sulfato
de magnesio, se consideró preeclampsia severa y se
decidió culminar la gestación.
La paciente se llevó a cesárea, obteniendo un
primer recién nacido en posición cefálica, de sexo
femenino, con un peso al nacer de 1.100 g, talla al
nacer de 37 cm y Apgar de 8 al minuto y de 10 a los
5 min, con cordón umbilical normal; posteriormente
se realizó la extracción del segundo feto en podálica,
sexo masculino, peso al nacer de 1.040 g, talla de 38
cm y Apgar de 7 al minuto y de 10 a los 5 min, con
cordón umbilical normal; luego se extrajo el tercer
producto en posición podálica, de sexo femenino,
peso al nacer de 985 g, talla de 35 cm, con Apgar de
7 al minuto y de 10 a los 5 min, con cordón umbilical normal; finalmente, se extrajo el cuarto feto en
posición podálica, sexo femenino, peso al nacer de
970 g, talla de 38 cm, con cordón umbilical normal.
Los neonatos experimentaron síndrome de dificultad respiratoria secundario a enfermedad de
membrana hialina debido a su condición de prematuridad, todos requirieron el uso de surfactante.
Durante el seguimiento a mediano plazo, el recién
nacido No. 1 presentó displasia broncopulmonar
leve, y requirió oxígeno suplementario por 30 días; el
recién nacido No. 2 desarrolló trastorno de la succión
requiriendo terapia miofuncional, con una estancia
hospitalaria de 41 días. El tercer fruto presentó ductus arterioso persistente que requirió tratamiento con
indometacina (6), también desarrolló displasia broncopulmonar leve que requirió oxígeno suplementario
por 30 días, con una estancia hospitalaria de 41 días.
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Por último, el neonato número cuatro presentó sepsis
tardía y enterocolitis necrotizante, la cual fue tratada
quirúrgicamente y se resolvió sin complicaciones, su
estancia hospitalaria fue de 48 días. Al momento de
realizar este reporte, los productos de este embarazo
se se encontraban en buenas condiciones y no presentaban secuelas secundarias aparentes atribuibles
a la prematuridad.
En cuanto a la madre, su estancia hospitalaria
fue de 10 días, se dio alta con control posterior por
consulta externa, a la cual acudió 15 días después,
observando buena evolución clínica. En la actualidad la paciente se encuentra en óptimas condiciones
generales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo una búsqueda de la literatura en las
bases de datos Medline vía PubMed, Embase, SciELO
y UptoDate®, con los términos de búsqueda: “embarazo múltiple”, “cuádruples”, “atención prenatal”
y “resultado perinatal”. La búsqueda se limitó a los
artículos publicados en inglés y español que abordaran el cuidado prenatal de los embarazos múltiples.
Se incluyeron estudios tipo reporte y series de casos,
metaanálisis, revisiones de tema, guías de práctica
clínica y libros de consulta. Se excluyeron los estudios
para los cuales no se tuvo acceso al texto completo.
Se realizó una selección por título y resumen por
dos autores, en caso de encontrar discrepancias se
consultó con un tercer evaluador.
Los datos extraídos de los artículos seleccionados incluyeron: tipo de estudio, frecuencia de
control prenatal recomendado, edad gestacional a la
cual se determinó corionicidad, edad gestacional a
la cual se terminó la gestación, peso fetal promedio,
complicaciones perinatales.
Aspectos éticos. Se obtuvo consentimiento informado por escrito de la paciente para la publicación
del caso clínico y la fotografía de los recién nacidos,
y se tomaron las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información y el
anonimato de la paciente y sus hijos.
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RESULTADOS
Se recuperaron 19 referencias, las cuales en su totalidad cumplieron con los criterios de inclusión, 4
fueron reportes de caso, 6 cohortes retrospectivas,
5 revisiones de tema, 2 guías de práctica clínica, un
libro de consulta y un caso control apareado. Los resultados de la revisión de los reportes de caso y los estudios retrospectivos se documentaron en la tabla 1.

En términos globales, y basados en la literatura
revisada, se puede observar que la edad gestacional
a la cual se culminó el embarazo en este reporte de
caso se encuentra dentro del rango observado en los
casos revisados, que varió entre 26 y 35 semanas.
No obstante, llama la atención que el peso al nacer
promedio para los hijos de nuestra paciente (1.023 g)
fue menor al promedio observado (1.046 y 1.778 g)

Tabla 1.
Descripción de los reportes de caso y estudios observacionales incluidos
en la revisión de la literatura
Autor y
número de
referencia

Sitio-año

Tipo de
estudio

Frecuencia de
control prenatal
recomendado

Edad gestacional
a la cual se
determinó
corionicidad

Edad
gestacional a la
cual se terminó
gestación

Peso fetal
promedio

Complicaciones
perinatales

Salgado et al.
(1)

Chile,
2006

Reporte
de caso

No mencionan
este parámetro

25 semanas

34 semanas

1.645 g

Síndrome hipertensivo,
bajo peso al nacer
La morbilidad más
frecuente fue la ruptura
prematura de membranas (19,6 %), amenaza
de parto pretérmino
(12,5 %), preeclampsia
leve (4 %) y grave (4 %),
y sufrimiento fetal
agudo (0,9 %)

García-Ruiz,
Rodríguez
Martínez (2)

Londres,
2010

Fabeer S et al. Alemania,
(11)
2013

Cohorte
retrospectiva

No mencionan
este parámetro

No mencionan
este parámetro

35 semanas

No
mencionan
este
parámetro

Reporte
de caso

No mencionan
este parámetro

11,6 semanas

26 semanas

1.046 g

Síndorme de transfusión
gemelo-gemelo y
polihidramnios

Cohorte
retrospectiva

No mencionan
este parámetro

12 semanas

32 semanas

1.200 g

Diabetes gestacional
y preeclampsia

Cada dos
semanas

17 semanas

30 semanas

1.203 g

Mal presentación
fetal y prematuridad

Chibber et al.
(12)

Kuwait,
2013

Shennan et al.
(13)

Canadá,
Reporte de caso
1979

Cahill et al.
(15)

Inglaterra,
2003

Reporte
de caso

No mencionan
este parámetro

11 semanas

34 semanas

1.778 g

Síndrome de distrés
respiratorio del recién
nacido y enterocolitis
necrotizante

Kato et al.
(16)

Japón,
2005

Cohorte
retrospectiva

No mencionan
este parámetro

No mencionan
este parámetro

30 semanas

1.090 g

Bajo peso al nacer

Fajolu et al.
(17)

Nigeria,
2013

Cohorte
retrospectiva

No mencionan
este parámetro

No mencionan
este parámetro

29 semanas

No
mencionan este
parámetro

Preeclampsia, bajo
peso al nacer

Collins et al.
(18)

Estados
Unidos,
1990

Estudio
retrospectivo

No mencionan
este parámetro

9,3 semanas

1.482 g

Toxemia materna,
anemia materna,
sangrado en el primer
trimestre de embarazo

James et al.
(19)

Estados
Unidos,
2009

Cohorte
retrospectiva

No mencionan
este parámetro

No mencionan
este parámetro

No reportado

Eclampsia,
preeclampsia,
oligohidramnios,
incompetencia cervical

31 semanas

30 semanas
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para los casos revisados. Esta diferencia podría tener
su origen en la preeclampsia que presentó nuestra
gestante (7), se observa además que la edad gestacional a la cual se realizó el diagnóstico de corionicidad
y amniocidad en nuestra paciente estuvo cerca del
límite inferior (9,3 a 25 semanas), observada en los
casos revisados, ya que en nuestra paciente se realizó
el diagnóstico a las 12 semanas. Los reportes de caso
y estudios retrospectivos mostraron frecuentemente
preeclampsia materna y complicaciones perinatales
derivadas del parto pretérmino y problemas de
función placentaria, por lo que surge la necesidad
de un control prenatal estricto.
Al revisar la periodicidad sugerida para los
controles prenatales en caso de gestación cuádruple,
vale la pena recalcar que no hay información en los
reportes de caso y estudios retrospectivos revisados. Sin embargo, algunos autores sugieren que su
frecuencia se encuentra definida en función de la
corionicidad y el número de fetos (8). El primero
de los textos recuperados sugiere una frecuencia
bisemanal hasta la semana 20, para luego pasar a una
frecuencia semanal hasta la culminar la gestación
(9). En la Guía de práctica clínica de México se recomienda que el embarazo múltiple tenga en total
nueve citas de control prenatal, con frecuencia de
cada dos semanas en el caso del embarazo bicorial,
y en el embarazo monocorial recomiendan una
vigilancia individualizada y acorde con las características de riesgo de cada mujer (3).
Aunque no hay consenso en la periodicidad en la
que se deben realizar los controles prenatales en un
embarazo múltiple, en la mayoría de recomendaciones se observa que se acorta el intervalo entre los
controles para evitar complicaciones y para llevar el
control de peso de los fetos (10); en el presente caso,
el control prenatal se llevó a cabo cada dos semanas
hasta la semana 20, con frecuencia semanal desde
la semana 21 hasta la terminación del embarazo, lo
cual contribuyó posiblemente a detectar de forma
temprana el trastorno hipertensivo que presentó la
paciente.
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Durante el control prenatal de un embarazo
múltiple se debe realizar ultrasonido semanal y
describir si existe discordancia del peso fetal o del
líquido amniótico (3).
Dentro de las recomendaciones para realizar los
controles prenatales de un embarazo múltiple se
encontró la Guía mexicana, que sugiere que estos
deben ser realizados por ginecoobstetras y perinatólogos, en un centro de atención de alto nivel de

Figura 2. Cuádruples a los 5 meses

complejidad, y sugieren que se debe definir la corionicidad entre las semanas 11 y 14 de gestación; los
exámenes que se deben realizar en cada trimestre
son los mismos que en un embarazo único (10).

CONCLUSIONES
El manejo del embarazo cuádruple representa un
reto para el obstetra a cargo del cuidado de la gestante y sus fetos. La vigilancia estrecha y frecuente
del bienestar materno-fetal podría ser un punto
clave a la hora de obtener un resultado favorable.
Los reportes de casos y estudios retrospectivos
no brindan esta información. Se requieren estudios
que describan este aspecto, así como la evolución
perinatal de los recién nacidos.
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(running head or footline) que desean (no mayor de 40
caracteres).
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mencionadas. La “autoría por cortesía” es inaceptable.
El aporte de muestras o el reclutamiento de pacientes,
por ejemplo, aunque esenciales para la investigación,
no constituyen por sí mismos autoría y una mención
en los agradecimientos es suficiente para este tipo de
contribución. Los autores deben especificar su participación en la elaboración del artículo.
8.3 Resumen y palabras clave. El artículo debe
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resultados, discusión y conclusiones. Debe ser concreto
y escrito en un estilo impersonal. A continuación se
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primera vez dentro del texto. El desarrollo y esquema
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del texto dependen del tipo de trabajo y la sección a
la que van a ser destinados. Ver en la sección de tipo
de manuscritos publicados.
8.5 Agradecimientos. Se incluirán contribuciones
que necesiten agradecimiento, pero no justifiquen
autoría, como el apoyo general dado por el director
de un departamento. Otros ejemplos incluyen a consejeros científicos, revisores, recolectores de datos,
mecanógrafos, etc.
8.6 Referencias. La Revista Colombiana de Obstetricia y
Ginecología sugiere a los autores la cita de por lo menos
dos referencias colombianas o latinoamericanas. Dentro del texto, las referencias se identifican con números
arábigos entre paréntesis y se enumeran consecutivamente de acuerdo con el orden de aparición. Para
las referencias debe utilizarse el estilo de las normas
de Vancouver, disponible en el siguiente link: http://
www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
Los resúmenes no se utilizarán como referencia.
8.7 Tablas y figuras. El título de la tabla debe informar la población, el lugar y el tiempo en que se realizó
el estudio.
Las tablas deben llevar numeración arábiga de acuerdo
con el orden de aparición. El título correspondiente
debe estar en la parte superior de la hoja y las notas en
la parte inferior (no se deben añadir explicaciones en
el encabezado, sino en las notas de la parte inferior).
Los símbolos para unidades deben aparecer en el encabezamiento de las columnas. En las tablas se debe
utilizar el siguiente orden de aparición de símbolos
que pueden estar en las notas al pie de página.
*, †, ‡, §, ||, ¶, **, §, ††, ‡‡
Las fotografías, gráficas, dibujos y esquemas se denominan figuras, se enumeran según el orden de aparición y sus leyendas se escriben en hojas separadas.
Si una figura o tabla ha sido previamente publicada
se requiere el permiso escrito del editor y debe darse
crédito a la publicación original. Si se utilizan fotografías de personas, debe obtenerse el permiso escrito.
El Comité Editorial se reserva el derecho de limitar el
número de figuras y tablas.
9. Los tipos de manuscritos que presenta la Revista son:
Investigación original: es un trabajo de observación
e investigación clínica o experimental que consta de
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Título y resumen ejecutivo de acuerdo con lo descrito
en la sección 8.3. El texto principal debe contener:
a) Introducción: objetivos del trabajo y razones para
su estudio u observación; b) Materiales y métodos:
descripción completa de elementos y procedimientos
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tamaño muestral, procedimiento, definición de variables y el tipo de análisis estadístico. En esta sección es
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imprescindible mencionar las consideraciones éticas
de acuerdo con el tipo de investigación (no solo para
los estudios experimentales), y si el estudio y el consentimiento informado (en el caso de que este fuera
necesario) fueron aprobados por el Comité de Ética de
la institución. Los experimentos clínicos controlados
deben haber registrado previamente el protocolo en el
Registro Internacional de Ensayos Clínicos de la Organización Mundial de la Salud (en inglés: International
Clinical Trials Registry Platform [ICTRP], disponible
en: http://www.who.int/ictrp/en/) o en el registro de
ensayos clínicos del National Institute of Health de Estados Unidos (Clinical trials.gov, disponible en: https://
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en el documento final para su publicación. Es también
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sobre investigación con animales (si existe o no Comité
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25 páginas.
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una tesis por sustentar (no una hipótesis por rechazar
o verificar) con base en unas teorías que fundamentan el planteamiento de la misma, y unos hechos que
permiten la comprobación de la tesis para finalizar
con las conclusiones del manuscrito. Este tipo de
artículos suelen carecer de las secciones metodología
y discusión. Longitud máxima 15 páginas.
Artículo de revisión: las revisiones integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas,
sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de
dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo.
Desde el año 2013, en la RCOG se prioriza la publicación de las revisiones de la literatura que siguen una
metodología verificable, repetible y con bajo riesgo de
sesgos sobre las revisiones narrativas.
El artículo de revisión debe constar de las siguientes
secciones: a) Introducción: que debe contener una breve descripción de la condición objetivo de la revisión o

al subgrupo de población que interesa en la revisión,
para continuar con la descripción de la exposición que
se evalúa y que aplica a la condición a estudio. Esta
exposición podrá ser una tecnología médica, por ejemplo un medicamento, un procedimiento quirúrgico,
una prueba diagnóstica. También podrá ser un factor
de riesgo o un factor pronóstico. Se deberá continuar
con una breve descripción de la manera como actúa la
exposición en evaluación y finalizar con la importancia de la revisión de la literatura presentada para los
lectores de la RCOG. b) Materiales y métodos: debe
incluir la pregunta que se quiere contestar con la revisión de la literatura (idealmente en formato PICO), se
debe hacer referencia de los criterios para considerar
la inclusión de los estudios al interior de la revisión
por tipo de diseño epidemiológico (ensayos clínicos
en caso de ser intervenciones médicas o quirúrgicas,
cohortes o series de casos o revisiones de la literatura
o guías de práctica clínica), tipo de participantes,
tipo de exposición (intervención, prueba diagnóstica o factores de riesgo pronóstico según interés) y
los resultados (primarios y secundarios) que serán
evaluados con la revisión de la literatura. Cuando se
evalúan intervenciones, al menos uno de los desenlaces
primarios debe estar relacionado con posibles efectos
adversos. Esta sección debe contener una descripción
de la estrategia de búsqueda implementada. Se deben
mencionar: las bases de datos o cualquier otra fuente
de información en donde se realizó la pesquisa, los
términos de búsqueda y los límites implementados
(tipo de idioma, fecha de publicación, etc.). Se debe
hacer alusión a la metodología utilizada para seleccionar los estudios relevantes, cuántos autores estuvieron
a cargo de la selección de los artículos, la extracción
de los datos, la evaluación del riesgo de sesgos y el
análisis de la información. Se debe informar la forma
mediante la cual las discrepancias fueron resueltas. Los
resultados se podrán presentar de manera descriptiva
o por agrupamiento de datos por métodos estadísticos
o metaanálisis. Esta sección debe contener las medidas
de efecto para los datos dicotómicos: Riesgo relativo
(RR), Razón de oportunidades (OR) o diferencia de
riesgos (DR) y continuos. En el caso del metaanálisis
se deberán presentar, además, las gráficas y los cuadros
que agrupan la información de los estudios incluidos,
la evaluación de la heterogeneidad en los resultados y
del sesgo de reporte. Finalmente, se deben hacer las
consideraciones necesarias con respecto a la metodología utilizada para sintetizar la información (efectos
fijos o aleatorios) al igual que de posibles análisis de
subgrupos o de sensibilidad. c) Resultados: se debe
mencionar el número de títulos recuperados, aquellos
que fueron excluidos y la razón para ello, para luego dar
paso a presentar el número de estudios incluidos (los
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autores deben apoyarse en la construcción de un flujograma PRISMA). Se deben resumir las características
claves de los estudios incluidos (sitio de realización
del estudio, población, intervención, comparaciones
y desenlaces), de la evaluación de la calidad de los
estudios (riesgo de sesgos) y la presentación de los
resultados de la revisión ya sea de manera descriptiva
o mediante agrupamiento ponderado de datos por
medio de tablas o figuras que incluyen la información
descrita en la metodología. d) Discusión: debe ser
centrada en los principales hallazgos de la literatura.
Se deben mencionar los acuerdos y desacuerdos con
otras revisiones, el efecto de la calidad de la evidencia
sobre los hallazgos y la aplicabilidad de la evidencia.
e) Conclusiones: se debe hacer una referencia de las
implicaciones para la práctica y para la investigación.
Longitud máxima 25 páginas.
Reporte de caso o serie de casos: la presentación
de reportes de caso (de 1 a 5 casos) y de la series de
casos (6 o más casos) en la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología (RCOG) tiene como objetivos: 1) la
difusión de enfermedades que representan un nuevo
desafío para la práctica clínica; 2) la generación de una
hipótesis de asociación; 3) como un motivo para hacer
la revisión de la literatura en un tema en el que hay
controversias o poca información; 4) en situaciones
de intervenciones terapéuticas, describir una nueva
técnica, difundir o revisar una técnica quirúrgica.
Este tipo de manuscrito deberá tener las siguientes
secciones: a) Título: que debe contener el diseño y la
razón por la cual se presentan los casos. b) Resumen
estructurado con las siguientes subsecciones: Objetivo
de la presentación del caso. Materiales y métodos:
breve descripción de las características de los casos,
lugar y características del mismo donde se atendieron
los casos. Variables medidas y tipo de análisis utilizado.
Resultados y conclusiones.
El cuerpo del documento debe contener las siguientes
secciones: a) Introducción: que contiene una breve descripción de lo que se conoce acerca de la condición en
cuanto a la definición que define los casos, frecuencia
y diagnóstico, manejo y pronóstico de la misma. Qué
vacíos del conocimiento o controversia hay alrededor
del tema y la razón por la que es importante la presentación del reporte o la serie de casos, con estrecha
relación con el objetivo de la presentación de los casos
que se presenta al final de esta sección. b) Presentación
de los casos: breve descripción de los hallazgos positivos que permiten el diagnóstico de los casos (motivo
de consulta, antecedentes, examen físico o pruebas
diagnósticas), y del manejo y la evolución final de los
mismos. En caso de existir un nuevo procedimiento,
este se debe describir minuciosamente para permitir
su repetición en otros escenarios. Se deben describir
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las características del sitio donde fue(ron) atendido(s)
el (los) caso(s), se sugiere incluir el nivel de complejidad
y tipo de población que atiende. Si se desea presentar
una nueva entidad debe hacerse con suficiente detalle
para que sea nuevamente reconocida por otros autores.
En caso de una nueva técnica quirúrgica esta debe ser
presentada en detalle para permitir su replicación en
otros sitios. c) Discusión: debe contrastar las posibles
ventajas de la nueva técnica quirúrgica en relación
con las ya disponibles, o las diferencias de la nueva
entidad con las ya existentes, su plausibilidad biológica
y posibles hipótesis de asociación.
Si el objetivo de la presentación de los casos es hacer
una revisión de la literatura, además de las secciones de
introducción y presentación de los casos el documento
deberá tener las siguientes secciones: c) Materiales y
métodos: debe incluir la pregunta que se quiere contestar con la revisión de la literatura, los términos de
búsqueda, las bases de datos donde se realizó la búsqueda, el periodo de tiempo que incluye la búsqueda
y los idiomas en que hizo. Debe además describir los
criterios de inclusión de los estudios, por tipo de diseño, tipo de población incluida y tipo de exposición
(intervención), y si hay algún criterio de exclusión;
se sugiere incluir además las variables que se desean
medir en los estudios abordados. Se debe incluir la siguiente información en cada estudio: autor, sitio y año
en que fue hecho el estudio, diseño epidemiológico del
estudio, tipo de sujetos incluidos, tipo de exposición
evaluada y resultados medidos. Aspectos éticos tales
como: confidencialidad de la información, protección
de los derechos del paciente y consentimiento de la
publicación. d) Resultados: esta sección debe incluir la
siguiente información: número de títulos identificados,
número de estudios incluidos, y número de estudios
excluidos con la razón de su exclusión. Además, debe
describir el diseño de los estudios incluidos agrupándolos por tipo de diseño y con la referencia de cada
uno, el sitio donde fue realizado y los hallazgos que
se quiere evaluar por tipo de resultado para tener en
cuenta soportando la información con la respectiva
referencia. e) Conclusiones: resumen de los hallazgos
más importantes de la revisión de la literatura a la luz
de los objetivos de la presentación de los casos
Es importante recalcar que cuando el objetivo de la
presentación de los casos es hacer una revisión de
la literatura no hay sección de discusión. Longitud
máxima 15 páginas.
Educación médica: trabajos que contribuyan a la
formación integral del médico.
Historia de la medicina: aspectos históricos de
cualquier área de la medicina.
Cartas al editor: comentarios breves, de no más de
400 palabras y cinco referencias, sobre algún trabajo
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publicado en la Revista, o relatos de interés general
para el área de la salud.
10. No se aconseja el uso de abreviaturas excepto para
unidades de medida. En caso de utilizar abreviaturas,
siglas o acrónimos, la primera vez que se mencionen
en el texto deben ir precedidas por las palabras que
las originan.
11. Todas las mediciones deben ser expresadas de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI),
anotando entre paréntesis las unidades de medida
convencionales. En el caso de medidas de longitud,
talla, peso y volumen debe usarse el sistema métrico
(metros, kilogramos o litros) o sus múltiplos de 10. Las
temperaturas deben informarse en grados Celsius. Las
presiones arteriales deben informarse en milímetros
de mercurio. Todos los valores de exámenes de hematología o química deben ser informados en el sistema
métrico en términos del SI. Las tablas y figuras deben
utilizar también las unidades de medida del Sistema
Internacional de Unidades, anotando en las leyendas
de las figuras o en las notas de las tablas los factores
de conversión a las unidades convencionales.
12. Términos legales: la responsabilidad de los conceptos
que se publiquen es íntegramente del autor y la Revista
Colombiana de Obstetricia y Ginecología no asume ninguna
por ellos.
13. Los autores renuncian al control y a los derechos de
publicación de sus manuscritos, cediéndole a la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología sus derechos,
incluida la publicación en Internet y en medios magnéticos.
14. Todos los textos incluidos en la Revista Colombiana de
Obstetricia y Ginecología están protegidos por derechos
de autor. Conforme a la ley, está prohibida su reproducción por cualquier medio, mecánico o electrónico,
sin permiso escrito del editor.
Para solicitar permiso para la reproducción parcial o
total de las publicaciones de la Revista Colombiana de
Obstetricia y Ginecología (RCOG), se debe dirigir una
comunicación escrita a la RCOG, a la siguiente dirección: Carrera 15 No. 98-42, of. 204-205 en Bogotá.
Telefax 601-66-22 / 601-88-01 / 601-88-33, o al correo
electrónico rcog@fecolsog.org
15. Para citas de referencias la abreviatura de la Revista
Colombiana de Obstetricia y Ginecología es: Rev Colomb
Obstet Ginecol. Información adicional se encuentra
en https://revista.fecolsog.org/index.php/rcog o vía
correo electrónico: rcog@fecolsog.org. Además de la
hoja de identificación del trabajo y de los autores, y
de las secciones previamente descritas, el manuscrito
debe ir acompañado de los siguientes documentos:
a) Declaración de que el estudio no ha sido publicado
ni en su totalidad, ni en parte, en otra revista.

b) Declaración sobre los posibles conflictos de interés
(financieros o de cualquier otro tipo).
c) Declaración acerca de que el trabajo tal como es
presentado (incluido el orden de los autores) ha
sido leído y aprobado por todos sus autores.
d) Copias de los permisos (si ello aplica) para reproducir material presentado por otros previamente;
de los permisos de los pacientes para publicar sus
fotografías; de los permisos para nombrar a personas por sus contribuciones.
Declaración de cumplimiento de estándares
de publicación
La publicación responsable de los estudios de investigación, que incluye el reporte completo, transparente,
responsable, preciso y oportuno de lo que se realizó y
encontró durante el estudio, es una parte integral de las
buenas prácticas de investigación y publicación, y no un
elemento opcional extra.
La Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología apoya las
iniciativas dirigidas a mejorar los reportes de la investigación en salud. Solicita a los autores que usen las siguientes
guías cuando elaboren sus manuscritos:
• Ensayo clínico controlado: http://www.equatornetwork.org/reporting-guidelines/consort/
• Estudios observacionales: http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/ Revisiones sistemáticas y metaanálisis: http://www.equator-network.
org/reporting-guidelines/prisma
• Estudios de validez diagnóstica: http://www.equatornetwork.org/reporting-guidelines/stard/
• Reportes de caso: http://www.equator-network.org/
reporting-guidelines/care/Análisis estadístico: http://
www.equator-network.org /reporting-guidelines/
sampl/ /http://www.equator-network.org/wp-content/
uploads/2013/07/SAMPL-Guidelines-6- 27-13.pdf
• Reportes de investigación cualitativa: http://www.
equator-network.org/reporting-guidelines/Coreq/
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349/
T1.expansion.html Síntesis de investigación cualitativa:
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/Entreq/http://www.biomedcentral.com/14712288/12/181/table/T1
• Guías de mejoramiento de cuidado de la salud: http://
www.equator-network.org/reporting-guidelines/Squire
• Reportes de evaluación económica: http://www.
equator-network.org/reporting-guidelines/Cheers
Se solicita a los autores adjuntar una carta al momento de
someter a publicación su artículo confirmando su adherencia a la respectiva guía y adjuntando completamente
diligenciada la lista de chequeo, si está disponible, para
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el tipo de estudio realizado, indicando el número de página del manuscrito donde se encuentra la información
solicitada. Se debe responder a todos ítems de la guía y
proveer una breve explicación en aquellos no contestados
para permitir un registro transparente del estudio.
La adherencia a las guías recomendadas de publicación
facilitará la revisión del manuscrito, incrementará la probabilidad de su publicación y mejorará la utilidad de los
hallazgos de investigación para investigaciones futuras y
la práctica clínica.
Declaración de transparencia
El autor principal o garante afirma que el manuscrito es
un registro honesto, preciso y transparente del estudio
reportado, que no se han omitido aspectos importantes
del estudio, y que se han explicado y registrado todas las
discrepancias o divergencias del estudio originalmente
planeado.
Proceso de evaluación
Una vez recibido el manuscrito original, de acuerdo con
los requisitos exigidos por la Revista, se envía para revisión por pares en los siguientes ocho días. Los trabajos
son evaluados en forma anónima. Los pares son escogidos con base en el liderazgo que tienen en la práctica
o el ejercicio del tema en cuestión, determinado por el
número de publicaciones en el campo pertinente o el
entrenamiento previo en el ámbito local o internacional
en el campo de la investigación a nivel de especialización,
subespecialización, maestría o doctorado (dos revisores).
Cuando lo amerita, un tercer revisor evalúa el manuscrito
en aspectos específicos tales como: estadística, medición,
investigación cualitativa, etc.
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Los revisores se comprometen a:
1. Respetar la confidencialidad de la revisión por pares y
no revelar detalles de un manuscrito o de su revisión
durante y después del proceso de revisión y edición
por parte de la Revista.
2. Declarar todos los posibles conflictos de interés, buscando el asesoramiento de la revista si no están seguros
de si algo constituye un conflicto potencial.
3. Informar a la revista la presencia o sospecha de conductas cuestionables:
a) Sospecha de publicación redundante.
b) Sospecha de plagio.
c) Sospecha de datos inventados.
d) Sospecha de un conflicto de interés no declarado.
e) Sospecha de un problema ético.
La Revista cuenta con un software para la detección de
plagio en el material recibido.
Los revisores tienen quince días hábiles para evaluar el
manuscrito mediante un formato de evaluación que considera el artículo:
•
•
•
•

Aceptado sin cambios.
Aceptado con cambios.
Aceptable con modificaciones mayores.
No aceptado.

Una vez recibidas las evaluaciones se envían nuevamente
al autor a quien se le solicita que envíe las correcciones,
si las considera pertinentes, en los siguientes quince días
hábiles, para proceder a las pruebas previas a la publicación. No se regresarán los trabajos.

