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1. Introducción 

1.1. Concepto de Inducción de parto. 

La inducción de parto (IDP) no es una técnica en sí misma, sino un conjunto de 

procedimientos médicos o mecánicos (rotura de membranas, administración de 

prostaglandinas y oxitócicos, etc), que tiene por objeto iniciar el trabajo de parto en 

una mujer gestante antes del momento que fisiológicamente tenía establecido, con el 

propósito de lograr el parto de la unidad fetoplacentaria (1). 

Por otro lado, la maduración cervical (MC), es un conjunto de cambios bioquímicos 

y funcionales que ocurren en el tejido conectivo del cérvix, que comienzan en el primer 

trimestre de la gestación y progresan hasta el término, y cuyo resultado final se 

traduce en cambios del cérvix tales como reblandecimiento, acortamiento y dilatación 

(1). 

Es decir, en ocasiones la MC forma parte de un proceso de IDP, pero no en todas 

las IDP es necesario que se produzca una MC. 

 

1.2. Tasa de IDP. 

La IDP es uno de los procesos más frecuentes en Obstetricia, situándose en 

torno al 20% de todos los partos (2). En EEUU supera en la actualidad el 30% (3-5), 

mientras que en el ámbito latinoamericano su frecuencia oscila entre el 5-20% (6) 

(Figura 1). En Europa, el último informe elaborado por  Europeriestat en 2010 muestra 

una gran variabilidad de la IDP, con cifras entre el 6,8% y el 33% (Figura 2). En este 

mismo documento solo se aporta información de España procedente  de la Comunidad 

Valenciana con una de las tasa más altas a nivel europeo, del 31,7% (7). Se 

desconoce en la actualidad su empleo en el resto de Sistema Nacional de Salud y 

hasta el año 2014 todavía no se ha publicado ningún artículo  español en el que  se 

presente información sobre este aspecto. 
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Lo que si se observa a nivel global

(3;8;9) y a edades gestacionales cada vez menores

las 37-38 semanas han pasado de un 2% a un 8% 

 

Figura 1. Porcentaje de parto inducido en los países latinoamericanos. Fuente: Guerra 

et al.(6) 
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1.3. Indicaciones de inducción 

Entre las indicaciones médicas  más frecuentes de IDP consensuadas por la 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (S.E.G.O.), se encuentran (1): 

• Embarazo postérmino  

• Rotura prematura de membranas a término y pretérmino. 

• Estados hipertensivos del embarazo (preeclampsia, eclampsia y 

síndrome HELLP). 

• Diabetes mellitus materna. 

• Restricción del crecimiento fetal. 

• Embarazo gemelar. 

• Corioamnionitis. 

• Desprendimiento prematuro de placenta. 

• Muerte fetal intraútero.  

 

Para otras Sociedades Científicas como la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos 

de Canadá (SOGC) y el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras (ACGO) se 

consideran otras indicaciones además de las anteriores como: 

• Diabetes gestacional (12;13). 

• Enfermedad autoinmune a término o cerca de este (12;13). 

• Oligoamnios(12;13). 

• Problemas logísticos (historia de partos rápidos, distancia al hospital) 

(12;13). 

• Muerte intrauterino en primera gestación (la inducción puede aliviar la 

ansiedad de los padres, pero se desconoce otra ventaja para la madre 

o el niño) (13).  

• Problemas psicosociales (12). 
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Con todo, la evidencia actual respalda un número limitado de estas indicaciones 

(14;15).  

También se contempla la posibilidad de  inducción en ausencia de criterios 

médicos, lo que se conoce como inducción electiva. Esta indicación es poco relevante 

en la sanidad pública española, pero frecuente especialmente en el ámbito privado y 

en otros países (16).  

 La variabilidad en las indicaciones de IDP es importante y en ocasiones estas 

indicaciones no se ajustan a los criterios médicos establecidos. Lyndon et al.(17) en un 

estudio realizado en Washington observaron  que al menos un 15% de las IDP no se 

ajustaban a las indicaciones preestablecidas.  

Asímismo, la SEGO, presenta una serie de situaciones en las que está 

contraindicada la IDP (1;18): 

• Cesárea anterior clásica o corporal. 

• Embarazo tras rotura uterina. 

• Embarazo tras incisión uterina transmural con entrada en la cavidad 

uterina. 

• Infección activa por herpes. 

• Placenta previa o vasa previa. 

• Prolapso del cordón umbilical o procidencia persistente del cordón. 

• Situación transversa del feto. 

• Cáncer invasor de cérvix. 

 

1.4. Métodos de inducción.  

Por lo general, se clasifican los métodos de inducción  en función de su empleo, 

atendiendo al grado de madurez del cérvix. 
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En el caso de cérvix desfavorable se pueden emplear métodos mecánicos como 

sondas Foley (práctica que no se realiza en nuestro medio) o farmacológicas, como 

las prostaglandinas.  En la actualidad ambas técnicas presentan resultados similares 

en cuanto a  probabilidad de parto por cesárea (19-21). Las prostaglandinas indicadas 

para la maduración cervical son la PgE1 (misoprostol) y la PgE2 (dinoprostona) 

(1;12;13;15). Dentro del grupo de prostaglandinas, el misoprostol presenta mejores 

resultados de parto que la dinoprostona pero se asocia también a mayor taquisistolia 

sin alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal (22;23).  La dinoprostona  es el fármaco 

utilizado en nuestro servicio, concretamente  en su forma de 10 mg de liberación 

prolongada intravaginal. 

En el caso de cérvix favorable o  cuando la dinosprostona no ha conseguido iniciar 

el trabajo de parto, se realiza la amniorrexis o rotura artificial de membranas de forma 

precoz (24;25)(siempre que las condiciones lo permitan) y se inicia también  una 

perfusión de oxitocina de forma precoz por sus mejores resultados (26-28), a un ritmo 

inicial de 1-2 mUI/min con aumentos de 2 mUI/min cada 20 minutos hasta conseguir 

una dinámica uterina regular o un ritmo máximo de perfusión de 20 mUI/min. Si  bien 

la recomendación más extendida es el empleo de regímenes de baja dosificación 

como el empleado por nuestro servicio (15), un reciente metaanálisis elaborado por la 

colaboración Cochrane concluyó que regímenes de dosificación altos (≥4 mU/min) 

mejora los resultados obstétricos, sin afectar a los resultados neonatales (29;30).  

 

1.5. La inducción como factor de riesgo de cesárea.  

Uno de los inconvenientes de la IDP, tanto en las indicaciones electivas o  

médicas, es el mayor riesgo de finalización por medio de cesárea. La cesárea es una 

intervención quirúrgica que tiene por finalidad la extracción del feto a través de la vía 

abdominal por medio de una incisión laparotómica y de la pared uterina (31). Se trata 

de una forma de nacimiento no fisiológica, pero necesaria en muchos casos por 
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diversos motivos. Las  gestantes sometidas a IDP reúnen por sí mismas  

características que las colocan en desventaja frente a las que inician su  parto de 

forma espontánea (4;8;16;32-36). Suelen ser madres o fetos con patologías o con alta 

probabilidad de que su estado de salud se vea comprometido si el embarazo se deja 

evolucionar naturalmente y con unas condiciones cervicales de mayor inmadurez. Sin 

embargo, algunos autores no han encontrado un mayor riesgo de cesárea al comparar  

la IDP electiva frente a la actitud expectante (37-39).  Ehrenthal et al. (32), atribuyen a 

la inducción de parto una vez controlado el resto de variables el 20% de todas las 

cesáreas y para otros autores la IDP presenta el doble de riesgo de cesárea que los 

partos espontáneos (4;33;36;40).  

Tanto el exceso como el defecto en la tasa de cesáreas pueden tener 

repercusiones importantes  en la salud de la madre y el niño (41).  Por ello, se 

considera un indicador de calidad en la asistencia obstétrica  por las instituciones y 

sociedades científicas sanitarias (42-44). Si bien la OMS cifra que esta tasa se debe 

situar entre el 10% y el 15%(45), en los países occidentales 1 de cada 4 niños nace 

por cesárea, presentando una gran variabilidad tanto entre países (46) como en 

función de las características del centro y la política sanitaria del servicio de obstetricia 

(42;43). Los últimos informes emitidos en España cifran la tasa de cesáreas entre el 

19% y el 36%, con un valor promedio entre el 22,6% y el 25% (42;47), Esto supone en 

cifras absolutas, más de 116.000 cesáreas anuales para el conjunto del Sistema 

Nacional de Salud. 

En los últimos años se han  diseñado diversas estrategias para intentar minimizar 

el uso de esta técnica consiguiendo un uso más racional. Entre ellas destacan: la 

utilización de los nuevos sistemas de control de bienestar fetal anteparto, como el 

doppler, las pruebas de bienestar fetal intraparto como la pulsiosimetría o la lectura del 

electrocardiograma fetal (STAN), el descenso pasivo de la cabeza fetal (48), posturas 
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alternativas a la litotomía (49), walking epidural, dosis más bajas de anestésicos 

locales (50) , etc. 

En este contexto, el Ministerio de Sanidad y Consumo y Política Social en 

colaboración con los diferentes Servicios de Salud, diversas Sociedades Científicas y 

colectivos de mujeres, ha desarrollado una estrategia global de atención al parto, en el 

que se hace especial hincapié en la necesidad de disminuir la variabilidad a través de 

una estandarización de las indicaciones de cesárea tanto en las que se realizan de 

forma urgente como programada (51;52). Este proyecto persigue no solo adecuar las 

indicaciones de cesáreas, sino de manera indirecta una reducción de la tasa global de 

estas. 

Se presenta por tanto una paradoja. Por un lado se intentan desarrollar estrategias 

para minimizar el número de cesáreas, pero de forma paralela existe una mayor 

intervencionismo o intento de minimizar complicaciones a través de más partos 

inducidos, que tienen como consecuencia un aumento en la tasa de cesáreas. La 

principal explicación a este fenómeno podría deberse a la mayor presión legal como 

resultado de un aumento importante de las demandas judiciales para los profesionales 

de la obstetricia (matronas y ginecólogos).  

 

1.6. La inducción como factor de riesgo de  complic aciones maternas y 

fetales. 

La IDP se asocia también a otras complicaciones obstétricas tanto si se emplean 

prostaglandinas como oxitocina: 

• Hiperestimulación uterina (35;53), especialmente cuando concurren 

prostaglandinas y oxitocina .Se presenta con una frecuencia del 14%, 

frente a un 5% con el empleo único de oxitocina (54). 
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• Rotura uterina, aunque con una baja incidencia en 1 de cada 1708 

nacimientos (55;56). 

• Atonía uterina y hemorragia (6;34;35). 

• Mayor empleo de analgesia (6;35). 

• Laceraciones perineales (6). 

• Embolia de líquido amniótico con una incidencia de 10,3 por cada 

100.000 nacimientos frente al 5,2 por cada 100.000 nacimientos en los 

partos espontáneos (6;57). 

 

La tendencia creciente en la intervención del parto se realiza sin tener en cuenta 

las potenciales complicaciones neonatales. Tras una revisión bibliográfica son pocos 

los estudios que abordan las diferencias entre partos espontáneos e inducidos en 

relación a la capacidad de adaptación del neonato a la vida (6;33;34). 

La mayoría de las publicaciones que aportan información sobre morbilidad 

neonatal se centran en comparar políticas de inducción  frente a una actitud 

expectante, especialmente en función de la edad gestacional, con resultados muy 

variables (15;38;39;58-61). Con todo, en la actualidad no se recomienda una política 

de inducción electiva sin patología materna o fetal que la justifique antes de la 39 

semanas (15;61),  especialmente con cérvix desfavorable por aumento de la 

prematuridad iatrogénica y sus consecuencias. Por el contrario, se recomienda la IDP 

a partir de la 41 frente a la evolución espontánea (1;13;15;60), ya que se podría 

reducir la mortalidad perinatal y el síndrome de aspiración meconial, sin aumentar la 

tasa de cesárea. Por el contrario, hay dos trabajos españoles que concluyen que 

existe una aumento del riesgo de cesárea si se emplea un política de inducción 

sistemática a las 41 semanas, aunque este hallazgo podría deberse al empleo de un 

diseño inadecuado (62;63). 
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Además, la valoración de la morbilidad neonatal  de la IDP se ha realizado en 

función  de la edad gestacional, determinadas indicaciones y diversos criterios de 

morbilidad: ingresos en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Apgar y pH de arteria 

con diferentes puntos de corte, etc.  Esto dificulta enormemente establecer 

comparativas. 

 

1.7. Valoración preinducción. 

Con frecuencia se debe decidir cuál es el método más adecuado para iniciar la IDP 

según las condiciones clínicas de la gestante y del feto, el motivo de inducción y la 

madurez cervical, con el fin de alcanzar una alta tasa de parto vaginal con las menores 

complicaciones posibles (1). Concretamente para valorar las condiciones de madurez 

cervical se han empleado diversos sistemas de valoración. 

 

1.7.1. Escalas de valoración del cérvix mediante ex ploración clínica. 

Para conocer el estado de madurez del cérvix, Edward Bishop ideó en 1964 un 

índice formado por la suma de cinco parámetros valorados por medio de tacto vaginal 

(dilatación, borramiento, consistencia, posición del cuello uterino y estación fetal). 

Cada uno de estos parámetros podía presentar puntuaciones desde 0  a 2 ó 3 puntos, 

siendo su puntuación total máxima de 13 puntos (Tabla 1) (64). En su origen este 

índice recibió el nombre de “pelvic score”, asumiendo más tarde el nombre su autor 

“Bishop Score” (65).  Dos años más tarde, Burnett, publicó un nuevo índice con los 

mismos parámetros pero simplificando la puntuación. En este, cada parámetro 

presentaba puntuaciones entre 0 a 2 puntos, con una puntuación máxima de 10 

puntos (Tabla 2) (66). 
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Tabla 1. Índice Bishop original (BS). 

Parámetro  

Puntuación  

0 1 2 3 

Dilatación  0 cm 1-2 cm 3-4 cm 5-6 cm 

Borramiento  0-30% 40-50% 60-70% 80% 

Consistencia  Dura Media Blanda 
 

Posición  Posterior Media Centrada 
 

Altura  SES I plano II plano III plano 

 

 

Tabla 2. Índice Burnett (BRS). 

Parámetro  

Puntuación  

0 1 2 

Dilatación  < 1 cm 1-2 cm ≥3 cm 

Borramiento  0-30% 40-50%           ≥50% 

Consistencia  Dura Media Blanda 

Posición  Posterior Media Centrada 

Altura  SES I plano II plano 
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Aunque su uso está ampliamente extendido en el campo de la Obstetricia, ni el 

índice de Bishop original (BS) ni el simplificado por Burnett (BRS) nunca  han sido 

validados. Aunque existe una clara relación entre puntuaciones altas de estos índices 

y la facilidad de parto (67;68), no está demostrado si estos pueden predecir el 

resultado de parto. Los autores de una revisión sistemática publicada en 2013 

concluyeron que el BS es un pobre predictor del resultado de parto y que es necesaria 

una mayor investigación en la determinación de la capacidad predictiva de los 

parámetros que  lo forman (69). 

Con este mismo argumento, Laughon et al. (70) modificaron el índice de Bishop 

suprimiendo los parámetros consistencia y posición. Pero esta simplificación, aunque 

validada, no consiguió mejorar de forma relevante su capacidad predictiva. 

En sentido opuesto, Journet et al. (71) modificaron el índice original incorporando 

un sexto parámetro, la paridad. Estos autores concedieron 2 puntos a las multíparas y 

0 a las nulíparas. Esta nueva modificación se justificó porque la paridad puede 

modificar de forma relevante la probabilidad de parto (16;72-77;87). Con ella, el índice 

pasó a tener una puntuación máxima de 15 puntos, aunque el estudio no aportó 

información sobre su capacidad predictiva. 

Además de estos sistemas de valoración comentados, a lo largo de la historia se 

han sugerido otros sistemas de puntuación como los de Dhall et al. (78), Fields et al. 

(79) y otras modificaciones del índice de Bishop como las de  Friedman et al. (80), 

Calder et al. (81) y Lange et al. (82), sin conseguir una gran difusión en su empleo. 

Solo la modificación realizada por Calder et al. (81) parece  emplearse  con más éxito 

en el Reino Unido debido a que no modifica puntuaciones ni incorpora parámetros, 

sino que sustituye las unidades de medida, concretamente sustituye los porcentajes de 

borramiento en el cérvix  y la altura de presentación fetal por centímetros (65).  
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1.7.2. Empleo de fibronectina fetal para la predicc ión del parto. 

La fibronectina fetal (FNF) es una glucoproteína de la matriz extracelular 

localizada en la interfase materno-fetal de las membranas amnióticas, entre el corion y 

la decidua, donde se concentra en esta área entre la decidua y el trofoblasto. La 

fibronectina fetal es útil para la predicción del parto prematuro (83). Pero para la 

selección de las mujeres candidatas a una IDP exitosa, se requieren nuevos estudios 

que demuestren su eficacia y especialmente su relación coste-beneficio para 

recomendar su empleo (84;85). 

 

1.7.3. Valoración del cérvix con ultrasonografía. 

Con la incorporación de la ecografía a la Obstetricia, se han realizado múltiples 

estudios para  evaluar la capacidad predictiva de la medición de la longitud del cérvix 

mediante ultrasonografía frente a la escala de Bishop o Burnett para predecir el 

resultado de parto  (73;74;86-96). En varios de estos trabajos se encontró superioridad 

predictiva de la medición ecográfica frente a la valoración del test de Bishop (73;74;87-

91;93;94;96). En la tabla 3 se presentan los estudios localizados durante estos últimos 

10 años cuyo objetivo principal es comparar el BS con determinadas determinaciones 

ecográficas, especialmente longitud del cérvix. Sin embargo,  Hatfiel et al. (97) 

publicaron una revisión sistemática en el año 2007 donde concluían que la medición 

por ultrasonografía del cérvix no era un buen predictor del resultado de parto. 

Recientemente, otra revisión sistemática  consideraba a este indicador con una pobre 

capacidad de predicción.(98) Además, una Guía de Práctica Clínica Canadiense sigue 

recomendando la valoración del test de Bishop en la preinducción (13). 
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Tabla 3:  Resumen de las características y predictores que integran los estudios de 

predicción del resultado de parto, en los que se comparan Bishop frente a 

ultrasonografía en gestantes con IDP en el periodo 2004-2014. 

 

Estudio Población Número Paridad IMC Bishop Edad 
Gestacional 

Longitud 
cérvix por 

eco 
Otros 

Roman,2004 (92) Todas 106   x  x  

Rozemberg, 2005 
(93) PG 266   x  x  

Bueno, 2005 (73) Todas 196 x  x  x  

Elghorori,2006 
(86) Todas 104   x  x  

Tan,  2007 (99) Todas 240   x  x  

Keepanasseril 
2007 (88) 

Todas 138   x  x  

Bueno,2007 (74) 
 Todas 196 x  x  x  

Park,2007 Nulíparas 161   x x x  

Gomez-Laencina 
2007 (87) Todas 177 x  x  x  

Tanir, 2008 (95) PG 43   x  x  

Tan, 2009 (94) Todas 231 x  x  x  

Park, 2009  (90) Multíparas 110   x x x Composite 
morbilidad 

Uyar ,2009 (96) Nulíparas 189  x x  x  

Maitra, 2009 (89) Todas 100   x  x  

Riboni, 2012 
(100) 

PG 115   x  x 
phIGFBP-

1 
IL-8 

 
 

1.7.4. La creación de modelos predictivos de riesgo  de cesárea. 

Además de por las condiciones cervicales, el resultado de parto puede estar 

determinado también por otros aspectos clínicos, personales y hasta de los propios 

profesionales que intervienen. En este sentido, solo se han localizado 9 modelos 

originales  que incorporan una combinación de los distintos factores involucrados  en  

gestantes con IDP, encontrando un empleo de  predictores y resultados discrepantes 

(16;75-77;101-105). Es más, en la literatura sobre el tema, no se ha publicado ningún 

trabajo donde se estudien las características de los profesionales como potenciales 

predictores. De esta forma de los 9 modelos originales  estudiados los factores más 



Introducción│1 

 
17 
 

utilizados por orden en su empleo fueron: paridad en 7 modelos, la longitud por 

ecografía del cérvix en 6, el IMC y la talla materna en 5 modelos, la edad materna y  el 

índice de Bishop en 4.  En la tabla 4 se presentan de forma detallada las 

características más importantes de estos estudios. 

A lo anterior hay que añadir que no en todos los modelos se han desarrollado 

pruebas para conocer el grado de predicción, como curvas ROC (Receiver operating 

characteristics), ni se han llevado a cabo sobre una población representativa de 

gestantes con IDP. Por ejemplo, el modelo de Smith et al. (105) se realizó con 

nulíparas que emplearon prostaglandinas y el de Isono et al. (102) solo sobre 

nulíparas de bajo riesgo, con un área bajo la curva (AUC) de ROC de 0,67 y 0,73,  

respectivamente. En el caso de Rane et al. crearon dos modelos, uno publicado en 

2004 (104)  y otro en 2005 (77), sin elaborar curvas ROC, aunque posteriormente 

Verhoeven et al. (106) validó este último obteniendo una AUC de 0,63. Cnattingus et 

al. (16) y Gomez-Laencina et al. (101) también crearon sus propios modelos pero no 

aportaron los valores de predicción de estos. Solo Cheung et al. (75), Pitarello et al. 

(76) y Peregrine et al. (103), presentaron modelos con buenas  capacidades  de 

predicción con AUC de ROC de 0,79, 0,80 y  0,83. Aunque, posteriormente el modelo 

de Peregrine et al. fue validado por  Verhoeven et al. (106) y por Bertossa et al. (72) y 

su capacidad predictiva se redujo al 0.76 y 0.59, respectivamente.  
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Tabla 4:  Resumen de las características y predictores que integran los modelos de predicción del resultado de parto en IDP. 
 

Estudio Población Número Crea  Modelo Roc  area Par idad IMC Talla Edad 
Materna Bishop Edad 

Gestacional 
Longitud cérvix 

por eco Otros 

Rane, 2004 (104) Todas 604 Si No X X  X   X Posición occipital 

Smith, 2004 (105) Nulíparas 
con PG 14968 Si 0,67   X X  X  Sexo fetal 

Rane, 2005 (77) Todas 822 Si No X X  X  X X  

Cnattingus, 2005 
(16) Todas 193 Si No X X X     Cesárea anterior 

Peregrine, 2007 
(103) Todas 267 Si 0,83 X X X    X  

Verhoeven, 2009 
(106) Todas 240 Validación 

Peregrine 0,76 X X X    X  

Verhoeven, 2009 
(106) Todas 240 Validación 

Rane 0,63 X X  X  X X  
Posición occipital 

Cheung,2010 (75) Todas 460 Si 0,79 X  X  X  X Angulo posterior 
cérvix 

Isono, 2011 (102) Nulíparas 
Bajo riesgo 

1029 Si 0,73   X  X    
Peso fetal 

Bertossa, 2012 
(72) Todas 537 Validación 

Peregrine 0,59 X X X    X  

Gomez-Laencina, 
2012 (101) Todas 177 Si No X X  X X  X  

Pitarello,2013 (76) Todas 190 Si 0,80 X    X  X Estación fetal 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Planteamiento/Justificación 
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La IDP es uno de los procesos más frecuentes en Obstetricia, pero 

paradójicamente también uno de los más desconocidos en España. Aunque existen 

protocolos desarrollados por la SEGO sobre este procedimiento (1), existe una falta de 

información importante de su empleo tanto a nivel global como por indicaciones. 

Tampoco se conocen sus implicaciones sobre diferentes resultados neonatales y 

obstétricos, en especial la tasa de cesáreas. En la actualidad, en España, sólo hay 

disponibles cifras del empleo de IDP de la Comunidad Valenciana (7) y 6 artículos 

sobre inducción de parto en los últimos 10 años que aportan información parcial sobre 

prevalencia o porcentaje de indicaciones de inducción, aunque el algunos casos no 

son representativos de la población debido a los criterios de exclusión particulares de 

cada estudio. De estos trabajos, 3 artículos pertenecen al grupo de Bueno y San 

Frutos realizado sobre 196 gestantes (73;74;107) donde estudian diversos factores 

relacionados con el inicio de la fase activa de parto o el resultado de éste  y 2 artículos 

de Gómez-Laencina et al. (87;101) sobre 177 gestantes que comparan las 

capacidades predictivas del índice de Bishop frente a la longitud del cérvix por 

ecografía. En ambos se presentan el porcentaje de indicaciones  de IDP, pero no se 

da información sobre la tasa global. Sólo en el artículo de Luengo et al. (108) sobre la 

relación entre obesidad y resultados obstétricos, realizado en 127 gestantes, se 

presenta una tasa de empleo de IDP del 21,3%. Además de estos trabajos, se han 

publicado varios artículos de origen español sobre IDP, pero en su contenido no se 

aporta información útil para determinar prevalencia ni causas de indicación (62;63;109-

112). 

En este sentido puede ser de gran utilidad  conocer la prevalencia global y por 

tipo de indicación, los diferentes resultados obstétricos y evolución de los partos 

inducidos frente a los partos espontáneos. Esta información podría  servir para poder 

comparar la variabilidad de este fenómeno y posteriormente, crear estándares de una 

forma más ajustada según se trate de partos espontáneos e inducidos, especialmente 
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en lo que se refiere al riesgo de cesárea y sus indicaciones. De esta forma, las 

instituciones sanitarias y sociedades científicas podrían disponer de una información 

de base para la creación de guías de práctica clínica. Del mismo modo, sería útil para 

los clínicos porque podrían disponer de información más objetiva sobre los potenciales 

resultados y complicaciones del  parto que requiere inducción. 

  Por otro lado, aunque el empleo del índice de Bishop (BS) y Burnett (BRS) 

están ampliamente extendidos en el campo de la Obstetricia, todavía no han sido 

validados (69). Tampoco se han explorado otras posibles modificaciones de estos 

índices, como la incorporación de la paridad, que podrían mejorar su capacidad de 

predicción. Un estudio más profundo de la  capacidad de predicción del Bishop y sus 

variantes como el Burnett podría resultar útil para  seleccionar mejor a las pacientes de 

cara a emplear el método de IDP más adecuado.  

No obstante, el reto más ambicioso de este estudio pasa por elaborar un 

modelo de predicción del riesgo de cesárea en gestantes con IDP. Con frecuencia el 

clínico debe de decidir entre IDP o cesárea cuando se  presenta una complicación en 

la gestación. Esta decisión es compleja porque intervienen multitud de factores.  

La existencia de una herramienta predictora del resultado de parto para estas 

gestantes, podría ser de gran utilidad para minimizar las complicaciones y optimización 

de recursos originados por el propio proceso de IDP. Se podrían evitar IDP cuando las 

probabilidades de cesárea fueran elevadas o reforzar al clínico en la elección de una 

IDP en aquellos casos en los que la probabilidad de parto vaginal fuera alta. De 

especial utilidad sería su empleo en la IDP con cesárea previa, ya que en la actualidad 

muchas gestantes con cesárea previa deniegan el intento de parto por vía vaginal por 

miedo a los riesgos propios de la inducción, aunque presenten características muy 

favorables para que la IDP sea exitosa. 
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3.1. Objetivo General: 

Determinar la relación entre la inducción de parto y los principales resultados 

perinatales, así como elaborar un modelo predictivo del resultado de parto en 

gestantes sometidas a IDP. 

 

3.2. Objetivos específicos: 

3.2.1. Determinar la tasa de inducción global y por indicación de IDP. 

3.2.2. Describir las características obstétricas y personales de las gestantes 

sometidas a IDP. 

3.2.3. Conocer las diferencias entre partos espontáneos e inducidos sobre el 

riesgo de cesárea y otros resultados obstétricos. 

3.2.4. Conocer las diferencias entre partos espontáneos e inducidos sobre la 

morbilidad neonatal. 

3.2.5. Validar la capacidad  predictiva del resultado de parto del índice de BS y 

BRS frente a sus versiones modificadas, en las que se incorpora la  

paridad. 

3.2.6. Elaborar un modelo predictivo de riesgo de cesárea en gestantes con 

IDP al ingreso hospitalario y al ingreso en la sala de dilatación. 

3.2.7. Determinar la validez de la capacidad predictiva del resultado de parto 

de los modelos elaborados en  pacientes con cesárea anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Manuscritos 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Manuscrito I:  

Diferencias en el número de cesáreas 

entre los partos que comienzan 

espontáneamente y los inducidos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuscrito I│4 

 
35 
 

4.1.1. Introducción 

La IDP no es una técnica en sí misma, sino un conjunto de procedimientos 

médicos o mecánicos (rotura de membranas, administración de prostaglandinas y 

oxitócicos, etc.), que tiene por objeto iniciar el trabajo de parto en una mujer gestante 

antes del momento que fisiológicamente tenía establecido (1). La variabilidad con la 

que se emplea es alta, situándose en torno al 20% de todos los partos (2;6), si bien en 

países como EEUU supera en la actualidad el 30% (3). Además se observa a nivel 

global una tendencia creciente en su empleo (3;8;9). 

Entre las indicaciones más frecuentes de IDP destacan: complicaciones 

médicas del embarazo (diabetes e hipertensión especialmente), rotura prematura de 

membranas (RPM), oligoamnios, gestación cronológicamente prolongada (GCP), etc.  

Sin embargo, también se contempla la posibilidad de  inducción en ausencia de 

criterios médicos, lo que se conoce como inducción electiva. Esta indicación es poco 

relevante en la sanidad pública española, pero frecuente especialmente en el ámbito 

privado y en otros países (42). 

Uno de los inconvenientes de este tipo de parto, tanto en las indicaciones 

electivas o  médicas, es el mayor riesgo de finalización por medio de cesárea. Estas 

mujeres reúnen por sí mismas  características que las colocan en desventaja frente a 

las que inician su  parto de forma espontánea (8;16;32-36). Suelen ser madres o fetos 

con patologías o con alta probabilidad de que su estado de salud se vea 

comprometido si el embarazo se deja evolucionar naturalmente y con unas 

condiciones cervicales de mayor inmadurez. Se atribuye a la inducción de parto una 

vez controlado el resto de variables el 20% de todas las cesáreas (32). 

Además,  la inducción de parto se asocia a otras complicaciones obstétricas 

como: atonía uterina, mayor empleo de analgesia, parto prolongado y laceraciones 

perineales (6;34;35). 
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De este modo se presenta, una paradoja, al intentar por un lado, desarrollar a 

nivel institucional estrategias para minimizar el número de cesáreas y otras 

complicaciones, pero de forma paralela existir una mayor tendencia a inducir el parto 

(1), lo que puede implicar un  aumento en la morbilidad materna y en la tasa de 

cesárea. 

Por todo ello, con este estudio pretendemos determinar las diferencias en los 

resultados obstétricos entre los partos con un inicio espontáneo frente a los inducidos. 

 

4.1.2. Material y métodos 

 

Diseño. La naturaleza del estudio fue de tipo observacional, analítico, de cohortes 

retrospectivo. Se realizó en el servicio de partos del Complejo Hospitalario “Mancha-

Centro” de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) durante los años 2009, 2010 y 2011.  

La población de referencia fueron el conjunto de  gestantes que recibieron 

asistencia en el parto en el Hospital “Mancha-Centro”. Los criterios de exclusión fueron 

cesáreas programadas, cesáreas urgentes no evitables (presentaciones podálicas, 

presentaciones transversas, presentaciones de frente, denegación de parto vaginal por 

cesárea anterior), gestaciones gemelares y  muerte fetal anteparto. 

Los criterios médicos para IDP en nuestro centro durante el periodo de estudio 

fueron:  

- GCP: inducción en la semana 41+5 en base a la datación de la ecografía del 

primer trimestre.  

- Oligoamnios: definido como un  índice de líquido amniótico menor de 5. 

- Hidramnios: definido como un índice de líquido amniótico superior a 25. 
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- Diabetes pregestacional: si los controles fueron buenos se  finalizó a las 39 

semanas de gestación y si fueron malos (más de dos valores alterados en 

control semanal), se finalizó con más de 37 semanas.  

- Diabetes gestacional controlada con dieta: con buen control la IDP se hizo a las 

41 semanas y con mal control, a las 38.  

- Diabetes gestacional en tratamiento con insulina: con buen control la IDP se 

hizo a las  39 semanas y con mal control, a las  38.  

- RPM de más de 12-24 horas de evolución. 

- Líquido amniótico meconial tras amniorrexis espontánea o detectada por 

amnioscopia sistemática a partir de las 40 semanas. 

- Estados hipertensivos del embarazo (EHE): casos con grave afectación 

materno-fetal o a partir de las 37 semanas en los casos de preeclampsia leve.    

- Crecimiento intrauterino retardado (CIR): Para el manejo de estos fetos en el 

HMC se sigue el protocolo del Hospital Clinic de Barcelona, supervisado por el 

Dr. Figueras. Según este protocolo, pequeños para edad gestacional (PEG): 

son fetos entre Percentil 3 y Percentil 10 y doppler normal, finalizan en semana 

40; en los CIR tipo I: fetos con peso fetal estimado menor Percentil 3 y doppler 

normal  y en  los tipo II: insuficiencia placentaria leve, se realiza inducción de 

parto a las 37 semanas. En los tipo III (insuficiencia placentaria severa), tipo IV 

(hipoxia) se realizaron inducciones de parto o cesáreas programadas en 

función de la edad gestacional y las condiciones obstétricas. En el tipo V 

(signos de acidosis) se realizaron cesáreas urgentes 

- Malos antecedentes obstétricos: cuando se produjo una muerte fetal anteparto 

en gestación anterior. 
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- La macrosomía y el hidramnios no son criterios de inducción en nuestro centro 

por sí solos, aunque se detectaron como indicación en algunas ocasiones. 

Los métodos de inducción fueron: 

- Si Bishop ≤ 6: colocación de un dispositivo de liberación prolongada de  

dinoprostona 10 mgr intravaginal durante 12 horas seguido de amniorrexis 

artificial y administración de oxitocina. 

- Si Bishop > 6: amniorrexis e inducción oxitócica. 

El método de inducción estaba también condicionad por otros aspectos clínicos 

como el riesgo de corioamnionitis, la valoración del registro cardiotocográfico, 

el  estado materno, etc. 

Los criterios médicos de finalización urgente de cesárea fueron los siguientes: 

- El riesgo de pérdida de bienestar fetal (RPBF), que englobó: acidosis fetal en 

pH intraútero y/o  ritmo sinusoide y/o bradicardia mantenida (por encima de 5-7 

minutos) que no esté en relación con hipertonía uterina o taquisistolia. También 

incorporamos en este criterio los eventos centinela asociados a sufrimiento 

fetal como la rotura uterina, el prolapso de cordón, rotura de vasa previa, 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI). 

- El fracaso de inducción (FI), definido como aquella IDP en la que tras 12 horas 

de dinámica uterina activa (2-3 contracciones de más de 40 mmHg en 10 

minutos) no se alcanzó las condiciones establecidas de parto: cérvix borrado, 

2-3 cm de dilatación. En cesáreas anteriores el tiempo de espera fue de 9 

horas. 

- La no progresión del parto (NPP), definida  como aquel parto en el que una vez 

establecidas las condiciones de trabajo activo, transcurrieron más de 4 horas 
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sin progresión de las condiciones obstétricas y la dilatación, con dinámica 

activa del parto y bolsa rota. En cesáreas anteriores se reduce a 3 horas. 

- La desproporción pélvico-fetal (DPC), establecida por los siguientes criterios: a) 

Que en dilatación completa, dinámica activa y pujos activos, el punto guía de la 

presentación no pase del tercer plano. Según paridad, existencia de cesárea 

anterior y empleo de epidural se consideran los siguientes tiempos. Mujeres sin 

analgesia epidural: 1 hora en multíparas, 2 horas en nulíparas y 1 hora en 

cesárea anterior. En mujeres con analgesia epidural: 2 horas en multíparas, 3 

horas en primíparas y 1 hora y media en cesárea anterior. b) También se 

consideró la indicación de DPC cuando existió la imposibilidad de extraer  el 

feto por vía vaginal tras una prueba de parto (instrumental fallida). 

Fuentes de información. Para la recogida de información empleamos las historias 

clínicas de las mujeres objeto de estudio. 

Se recogieron las siguientes variables: 

Variables de resultado principal: Parto cesárea (si/no). 

Variables de resultado secundaria: indicación cesárea, empleo de analgesia 

epidural, sangrado excesivo (pérdida hemática ≥ 3,5  gramos de hemoglobina entre el 

inicio del parto y las primeras 48 horas postparto), rotura uterina, necesidad de 

transfusión, realización de histerectomía obstétrica, práctica de episiotomía, desgarro 

perineal tipo III-IV, duración de la dilatación (minutos) y duración expulsivo (minutos). 

Variables independientes principales: inicio del parto (espontáneo/inducido) e 

indicación inducción parto actual. 

Las variables de control fueron: 

Edad materna, edad gestacional, cesárea anterior,  paridad y  peso del recién 

nacido. 
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Análisis estadístico planteado. En primer lugar se llevó a cabo la estadística 

descriptiva por medio de frecuencias absolutas y relativas para las variables 

cualitativas y media y desviación estándar para las cuantitativas. A continuación se 

realizó un análisis bivariante entre los factores de confusión con el inicio del parto 

(espontáneo / inducido), empleando las pruebas de Ji-Cuadrado y/o t de Student para 

variables cualitativas o cuantitativas respectivamente. Se desarrollaron diversos 

modelos multivariantes con regresión logística binaria para controlar el sesgo de 

confusión. Para el estudio de regresión logística se tuvo en cuenta la estrategia de 

modelización máxima, por la que la muestra debía tener 10 eventos (cesáreas) como 

mínimo por cada variable a analizar. Se estimaron Odds Ratio (OR) con sus 

respectivos intervalos de confianza del 95%, empleando como categoría de referencia 

la opción más fisiológica o normal.  

Para el análisis estadístico se utilizó el software PASW versión 19.0. (SPSS, 

Inc., Chicago, IL, USA). 

Consideraciones éticas y legales. Se solicitó la aprobación de la comisión de 

investigación ético-clínica del centro, garantizando en todo momento la 

confidencialidad de las historias clínicas y la información que contienen. 

 

4.1.3. Resultados 

La población de referencia quedó constituida por un total de 3.817 mujeres, de 

las cuales se excluyeron: 53 (1,38%) por gestación gemelar, 13 (0,34%) por feto 

muerto anteparto, 307 (8,04%) por cesárea programada y 83 (2,17%) por cesárea con 

indicación de cesárea programada pero realizadas de forma urgente, participando 

definitivamente 3.375 gestantes (88,4%). De estas 2.534 (75,1%) tuvieron un inicio de 

parto espontáneo y 841 (24,9%) inducido. Por tanto, la tasa de inducción global se 

situó en torno al 22,9% (874) y si excluimos a las mujeres que no cumplieron los 

criterios de inclusión, ascendió hasta el 24,9% (841).   
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La principal causa de inducción fue la RPM con un 22,7% (191), seguida por la 

diabetes (pregestacional y gestacional) mal controlada con un 22,5% (189) y el 

oligoamnios con un 16,2% (136). En la  tabla 5 se presentan las indicaciones de 

inducción.  

Tabla 5: Tasa de indicaciones de  inducción. 

Indicaciones de inducción  Frecuencia absoluta  Porcentaje  

Rotura prematura de membranas > 12 horas 191 22,7 

Diabetes con malos controles 189 22,5 

Oligoamnios 136 16,2 

Embarazo cronológicamente prolongado  116 13,8 

Líquido amniótico meconial  55 6,5 

Estados hipertensivos del embarazo 47 5,6 

Crecimiento intrauterino restringido 37 4,4 

Registro cardiotocográfico patológico  17 2,0 

Interés fetal /malos antecedentes 13 1,5 

Hidramnios 12 1,4 

Colestasis 9 1,1 

Metrorragia  5 0,6 

Electiva  4 0,5 

Macrosomía  4 0,5 

Presentación inestable  3 0,4 

Enfermedad materna 1 0,1 

Fiebre anteparto 1 0,1 

Pérdidas 1 0,1 

Total 841 100% 
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En el estudio de la relación entre el inicio del parto con las características 

obstétricas más importantes se observó que las mujeres con IDP presentaron con 

mayor frecuencia una edad igual o superior a 35 años (23,5% vs. 19,3%), una edad 

gestacional inferior a 37 semanas (8,1% vs. 4,5%) o igual o superior a 41 semanas 

(21,4% vs. 12,1%) y nuliparidad (65,6% vs. 50,3%). Por otro lado, no se observó 

relación estadísticamente  significativa entre cesárea anterior y el inicio del parto (tabla 

6). 

 

Tabla 6: Factores obstétricos y su relación con el inicio del parto. 

Variables Inicio del parto 

 
Espontáneo 

(n=2534) 

Inducido 

(n=841) 
Valor p 

Edad Materna   0,035 

 ≤ 20 años   80 (3,2) 26  (3,1)  

 25-35 años 1.956 (77,5) 617 (73,5)  

 ≥ 35 años   487 (19,3) 197 (23,5)  

 Total 2.523 (100) 840 (100)  

Edad Gestacional   <0,001 

 < 37  113 (4,5) 68 (8,1)  

 37-41  2104 (83,4) 592 (70,5)  

 ≥ 41   305 (12,1) 180 (21,4)  

 Total           2.522 (100) 840 (100)  

Paridad   <0,001 

 Nulíparas 1.250 (50,3) 549 (65,6)  

 Multíparas 1.233 (49,7) 288 (34,4)  

 Total 2.483 (100) 837 (100)  

Cesárea anterior   0,252 

 Si 2.336 (94,0) 796 (95,1)  

 No 148 (6,0) 41 (4,9)  

 Total 2.484 (100) 837 (100)  
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Del total de 3.375 partos a estudio, 2.617 (77,6%) fueron eutócicos, 222 (6,6%) 

instrumentales y 535 (15,9%) cesáreas. Encontramos que los partos inducidos 

presentaron una OR de cesárea de 2,68 en el caso de mujeres nulíparas y de 2,10 

para multíparas, frente a los partos espontáneos, tras ajustar por factores de confusión 

(Tabla 7). 

 

Tabla 7:  Riesgo de cesárea y su relación con el inicio del parto. 

 

Variables Inicio del parto 

  Análisis Univariante Análisis Multivariante 

 Espontáneo 

(n=2.534) 

Inducido 

(n=841) 

OR (IC 95%) 

sin ajustar 

Valor p OR (IC 95%) 

ajustada 

Valor p 

Modo de parto globala       

 Vaginal 2.246 (88,6) 594  (70,6) 1  1  

 Cesárea urgente 288 (11,4) 247  (29,4) 3,24 (2,67-3,93) <0,001 2,41 (1,96-2,98) <0,001 

 Total 2.534 (100) 841(100)     

Modo parto. Nulíparasb       

 Vaginal 1.045 (83,6) 337 (61,4) 1  1  

 Cesárea urgente 205 (16,4) 212  (38,6) 3,21 (2,55-4,03) <0,001 2,68 (2,15-3,34) <0,001 

 Total 1.250 (100) 549 (100)     

Modo parto. Multíparasb       

 Vaginal 1.156 (93,8) 254  (88,2) 1  1  

 Cesárea urgente 77 (6,2) 34 (11,8) 2,01 (1,31-3,08) 0,026 2,10 (1,72-2,57) 0,001 

 Total 1.233 (100) 288 (100)     

a se ajustó por paridad, edad materna, edad gestacional, empleo de analgesia epidural, peso del recién 
nacido y cesárea anterior. 
b se ajustó por edad materna, edad gestacional, empleo de analgesia epidural, peso del recién nacido y 
cesárea anterior. 

 

Asimismo en las mujeres con IDP se observó una OR de empleo de analgesia 

regional de 3,10  (IC95%: 2,24-4,29), una OR de duración de la dilatación mayor o 

igual a 12 horas de 6,00 (IC95%: 4,02-8,98) y una OR de necesidades de transfusión 

de 3,33 (IC95%: 1,7-9,67) con respecto a los partos espontáneos. No se encontró 

relación estadísticamente significativa con el resto de variables a estudio (Tabla 8). 
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Tabla 8: Resultados obstétricos y su relación con el inicio del parto. 
 
 
Variables Inicio del parto 

  Análisis Univariante Análisis Multivariante 

 Espontáneo 

(n=2.534) 

Inducido 

(n=841) 

OR (IC 95%) 

sin ajustar 

Valor p OR (IC 95%) 

ajustada 

Valor p 

Empleo epidurala    <0,001  <0,001 

 No 433 (17,3%) 47 (5,7%) 1  1  

 Si 2.072 (82,7%) 779 (94,3%) 3,46 (2,53-4,73)  3,10 (2,24-4,29)  

Duración dilataciónb    <0,001  <0,001 

 <12 horas 2.389 (91,9%) 734 (88,9%) 1  1  

 ≥12 horas 41 (1,7%) 92 (11,1%) 7,30 (5,01-10,65)  6,00 (4,02-8,95)  

Duración expulsivob    0,808  0,179 

 < 3 horas 2.088 (91,9%) 564 (91,6%) 1  1  

 ≥ 3 horas 185 (8,1%) 52 (8,4%) 1,04 (0,75-1,44)  0,79 (0,56-1,11)  

Practica episiotomíab    0,011  0,623 

 No 1.387 (62,0%) 334 (56,3%) 1  1  

 Si 849 (38,0%) 259 (43,7%) 1,26 (1,05-1,52)  1,05 (0,85-1,31)  

Desgarro tipo III-IVb    1,000  0,753 

 No 2.222 (99,4%) 590 (99,5%) 1  1  

 Si 14 (0,6%) 3 (0,5%) 0,80 (0,23-2,82)  0,81 (0,23-2,95)  

Sangrado excesivoc    0,742  0,646 

 < 3,5 gr/l Hb 2.177 (92,1%) 724 (91,8%) 1  1  

 ≥ 3,5 gr/l Hb 186 (7,9%) 65 (8,2%) 1,05 (0,78-1,41)  0,93 (0,67-1,28)  

Transfusiónc    0,001  0,008 

 No 2.525 (99,6%) 829 (98,6%) 1  1  

 Si     9 (0,4%) 12 (1,4%) 4,06 (1,7-9,67)  3,33 (1,7-9,67)  

Rotura uterinac    0,076   

 No 2.512 (99,6%) 839 (100%)     

 Si 11 (0,4%) 0 (0,00%)     

a se ajustó por paridad, edad materna, edad gestacional,  peso del recién nacido y cesárea 
anterior. 
b se ajustó por paridad, edad materna,  edad gestacional, peso del recién nacido, cesárea 
anterior y empleo de analgesia epidural. 
c se ajustó por paridad, edad materna, edad gestacional, peso del recién nacido, cesárea 
anterior, empleo de analgesia epidural y tipo de parto 
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Sobre la relación entre el inicio del parto con las indicaciones de cesárea 

resultó que la indicación más frecuente fue el RPBF para ambos grupos, siendo para 

partos espontáneos del 53,9% (151)  y para inducidos del  35,7% (86) (Tabla 9). 

 

Tabla 9: Indicación de cesárea e inicio del parto 
 
 

Indicación de cesárea 
Inicio del parto  

Espontáneo  Inducido  

Riesgo de pérdida de bienestar fetal (RPBF) 151 (53,9) 86  (35,7) 

Desproporción pélvico-cefálica (DPC) 57 (20,4) 24  (10,0) 

Fracaso de inducción (FI) 0 (0,0) 56 (23,2) 

No progresión de parto (NPP) 72 (25,7) 75 (31,1) 

Total     280 (100)              241 (100) 

 

Sobre el riesgo de cesárea en función del motivo de inducción se encontró que 

entre las indicaciones con más de 10 casos, la  GCP fue la que presentó mayor riesgo 

de cesárea con un 37,1% y  una OR de cesárea de 4,59 veces mayor que un inicio 

espontáneo (IC95%: 3,09-6,82), seguido del registro cardiotocográfico (RCTG) 

patológico con un 35,3%  (OR: 4,25; IC95%: 1,56-11,59)  y en tercer lugar los EHE con 

un 34,0% (OR: 4,03; IC95%: 2,17-7,53). En la tabla 10 se muestran los datos del 

riesgo de cesárea según indicación.  
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Tabla 10: Riesgo de cesárea según indicación de inducción. 

 

La OR se calculó en relación al inicio de parto espontáneo (tabla 3). El análisis solo se ha 
calculado para aquellas indicaciones con más de 10 casos. 
 

 

4.1.4. Discusión 

La prevalencia de la IDP en nuestro estudio se situó en el 22,9% 

presentándose la RPM, la diabetes mal controlada y el oligoamnios como los primeros 

motivos de inducción.  

Además, la IDP se asoció a diversas complicaciones como el aumento de la 

duración de la dilatación, empleo de analgesia epidural, necesidades de transfusión 

sanguínea y riesgo de cesárea tanto en gestantes nulíparas como multíparas.  

En cuanto a la prevalencia de la IDP podemos considerar que nuestro centro 

presentó valores intermedios entre los notificados por países latinoamericanos, con 

cifras que oscilan entre el 5 y el 20% (6)  y países como Nueva Zelanda con un 29,1% 

(9) y Estados Unidos donde puede llegar al 40% (4;5). La única información disponible 

 Resultado del parto  

Indicaciones  Vaginal  Cesárea  OR (IC 95%) Valor p  

RPM  > 12 horas  136 (71,2%) 55 (28,8%) 3,15 (2,25-4,42) <0,001 

Diabetes  138 (73,0%) 51 (27,0%) 2,88 (2,04-4,06) <0,001 

Oligoamnios  102 (75,0%) 34 (25,0%) 2,60 (1,73-3,91) <0,001 

GCP 73 (62,9%) 43 (37,1%) 4,59 (3,09-6,82) <0,001 

LA meconial  37 (67,3%) 18 (32,7%) 3,79 (2,13-6,75) <0,001 

EHE 31 (66,0%) 16 (34,0%) 4,03 (2,17-7,45) <0,001 

SCIR 25 (67,6%) 12 (32,4%) 3,74 (1,86-7,53) <0,001 

RCTG patológico  11 (64,7%) 6 (35,3%) 4,25 (1,56-11,59) 0,001 

Interés fetal /  

malos antecedentes 

10 (76,9%) 3 (23,1%) 2,33 (0,64-8,55) 0,186 

Hidramnios  10 (83,3%) 2 (16,7%) 1,56 (0,34-7,15) 0,564 

Total  573 (70,5%) 240 (29,5%)   
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sobre esta práctica en España fue aportada  por la Comunidad Valenciana en el año 

2010 con una tasa del 31,7% (7). A día de hoy se desconocen otras cifras en el 

conjunto del Sistema Nacional de  Salud Español sobre el empleo de la IDP y sus 

implicaciones. 

Respecto a las indicaciones, hay que resaltar que nuestros resultados 

presentan discrepancias con los hallados en dos grandes estudios, como el de 

Mealing et al.(9) realizado en Australia donde la primera causa de inducción fue la 

GCP con un 33,4%, seguido de los EHE, con un 13,0% y la RPM, con un 11%, y el de 

Guerra et al.(6) realizado en 8 países latinoamericanos, donde la primera causa fue la 

inducción electiva con un 28,9%, seguido de la RPM con un 25,3% y la GCP, con un 

8,8%. En España se han realizado pocos trabajos sobre la inducción, presentándose 

la RPM (108) con un 45% y la GCP (107) con un 54,6% como las principales causas 

de inducción. Merece la pena resaltar que indicaciones como el hidramnios y la 

macrosomía no son criterios de indicación de IDP del centro y sin embargo, han sido 

empleados en algunas ocasiones. Entre los posibles motivos que puedan justificar 

estas diferencias tanto en la tasa global como por indicaciones se encuentran: los 

diferentes protocolos de trabajo de cada centro y/o país, el mayor peso de la medicina 

privada y la diferente presión legal e institucional a la que se ven sometidos los 

profesionales en cada ámbito. 

En cuanto a las diferencias observadas entre las gestantes sometidas a 

inducción de parto y aquellas cuyo inicio de parto fue espontáneo, encontramos que 

hay una mayor proporción de nulíparas, gestaciones pretérmino, gestaciones 

prolongadas y madres de mayor edad dentro del grupo de inducción, coincidiendo en 

este punto con diversos trabajos (6;8;9;34). Esto pone de manifiesto que las 

gestaciones que requieren inducción parten, en general, en desventaja de cara a 

conseguir un parto eutócico. Todos estos factores están relacionados con un mayor 
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grado de distocia (16;113;114), independientemente de las condiciones cervicales y la 

presencia de alguna situación patológica. 

En lo que se refiere al empleo de analgesia regional, se observó una mayor 

utilización en el grupo de inducción, hecho compartido con otros autores (6;34), 

llegando a alcanzar  en algún estudio una diferencia superior al 30%(35). Estas 

discrepancias entre autores pueden atribuirse a la distinta disponibilidad de recursos, 

protocolos de trabajo y demandas de las gestantes. En nuestro centro, uno de los 

motivos de mayor empleo se puede asociar a una mayor duración del periodo de 

dilatación en el grupo de inducción, siendo las dilataciones mayores de 12 horas 6 

veces más frecuentes en los partos inducidos. Estos resultados coinciden con el 

trabajo de Harper et al. (115) Sin embargo, Cheng et al. (116) no encontraron 

diferencias en la duración de la dilatación, hecho que puede explicarse porque estos 

autores no contabilizaron el tiempo que transcurrió hasta que las inducciones entraron 

en fase activa de parto.  

Respecto a la duración del periodo expulsivo, no se encontraron diferencias 

con expulsivos de más de tres horas entre ambos grupos. Esta ausencia de relación 

se justifica ya que lo complejo de la inducción es llegar a fase activa, una vez 

entramos en el periodo expulsivo el tipo de comienzo no debería condicionar su 

duración, coincidiendo con el trabajo de Myles et al. (117). 

Por otro lado, no encontramos relación entre la tasa de episiotomía y desgarros 

perineales graves con el inicio del parto inducido. Esta ausencia de relación se ha 

observado en otros trabajos (34;118), aunque no encontramos en la literatura nada 

publicado al respecto sobre la influencia de la IDP en la tasa de episiotomía. 

En cuanto al sangrado durante el parto, observamos que no existen diferencias 

en cuanto a una pérdida ≥3,5 g/l de hemoglobina, pero sí un aumento de las 

necesidades de transfusión en la inducción. Es decir, el porcentaje de sangrado 

excesivo es similar en ambos grupos, pero dentro de estos, los sangrados más graves 
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que requirieron de transfusión se concentraron en el grupo de inducción. Posiblemente 

esto es debido a un mayor grado de atonía, producido a su vez por la mayor duración 

de la fase de dilatación. Existen varios trabajos que relacionan la inducción del parto 

con un mayor sangrado durante el parto (35;119). 

Tampoco se observó asociación entre inducción y rotura uterina. Todos  los 

casos de rotura se registraron en el grupo de parto espontáneo. Al tratarse de un 

evento raro, con nuestro tamaño muestral no tenemos la suficiente potencia 

estadística para establecer conclusiones claras al respecto. En un estudio realizado en 

Holanda sobre 371.021 partos se encontró un riesgo relativo de 3,6 con respecto a los 

espontáneos, aunque con un riesgo absoluto global bajo de 1 cada caso cada 1.708 

partos (55). El riesgo de rotura parece estar especialmente relacionado con el empleo 

de prostaglandinas E1, (misoprostol), diferentes a las empleadas es este estudio 

(PGE2) y ser mayor en gestantes con cesárea anterior (13). 

En lo que se refiere al riesgo de cesárea según el inicio del parto, encontramos 

una OR global de cesárea de 2,4 veces mayor en el grupo de IDP sobre los inicios 

espontáneos, una vez controlado por los posibles factores de confusión, coincidiendo 

con diversos trabajos donde encontraron que los partos inducidos presentan el doble 

de riesgo de cesárea que los espontáneos (4;33;36). También coincidimos con la 

literatura en el caso de las nulíparas, donde se observa un riesgo de cesárea de entre 

2 y 3 veces superior sobre los inicios espontáneos (8;32;35;120). En el caso de las 

multíparas también encontramos aumentado de este riesgo. Sin embargo, si bien 

diversas publicaciones encuentran resultados similares al nuestro (4;33;120), existe 

algún trabajo donde no se observó riesgo aumentando con respecto a los espontáneos 

(34).  

Por tanto, según nuestros datos, una de las medidas clave para reducir el 

número de cesáreas pasa un por una reducción del número de inducciones. En este 

sentido algunas sociedades científicas como la Canadiense considera útil la creación 
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de comités de inducción para reducir y ajustar el número de indicaciones de inducción 

(13). 

Por otro lado, se estudiaron los diferentes tipos de indicación de cesárea 

encontrando que el RPBF se presentó como la primera indicación tanto en 

espontáneos como inducidos. En otras publicaciones, esta indicación se sitúa entre el 

27,3%  y el 47,2%  de todas las indicaciones de cesárea (4;35), y podría ser la primera 

causa, si no fuera porque estos trabajos agrupan la NPP, la DPC y el Fracaso de 

inducción en una sola entidad.  

Respecto al riesgo de cesárea según la indicación de la inducción, observamos 

que la indicación que presenta una mayor probabilidad de cesárea es la GCP, seguida 

del RCTG patológico y los EHE con OR de 4,64, 4,30 y 4,07 respectivamente, frente al 

inicio espontáneo. 

Después de todo lo expuesto, cabe destacar como puntos fuertes de este 

trabajo un tamaño muestral adecuado y un escaso número de pérdidas. Además, el 

empleo de análisis multivariante ausente en otros trabajos (5;8;35), permite controlar el 

sesgo de confusión y conocer de forma más clara las diferencias en la evolución y 

resultados obstétricos de un proceso tan frecuente y tan sujeto a variabilidad como es 

la inducción de parto. 

En cuanto a los puntos débiles, debemos ser conscientes de que los resultados 

obstétricos que se obtienen dependen en gran medida de la variabilidad de las 

indicaciones de inducción, de los métodos de IDP empleados, así como de los criterios 

médicos de indicación de cesárea. A consecuencia de esto, surge la principal 

limitación del trabajo, puesto que las complicaciones y resultados observados en el 

parto pueden variar considerablemente en cada centro. Asimismo, otra limitación 

observada fue la falta de registro del índice de masa corporal, siendo este un factor 

relacionado con el riesgo de cesárea (121), aunque pensamos que modificaría poco 

los resultados finales debido al tamaño muestral estudiado. 
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Como implicaciones para la investigación consideramos que este estudio es de 

los pocos y, concretamente en el ámbito español, que aporta información detallada 

sobre el comportamiento de los partos inducidos frente a los espontáneos y 

especialmente determina el riesgo de cesárea en función del tipo de indicación, 

además de consolidar determinados factores como responsables de peores resultados 

obstétricos.  

Por otro lado, los resultados observados de cara a la práctica clínica pueden 

servir para que el profesional disponga de más información sobre los principales 

resultados asociados a inducción de parto, así como las posibilidades de parto en 

función de la indicación de inducción.  

Sería recomendable reproducir este trabajo en otros ámbitos del Sistema 

Nacional de Salud para conocer la realidad de la inducción de parto, sirviendo de base 

para la puesta en marcha de una nueva estrategia y  la creación de guías de práctica 

clínica comunes, al igual que en el caso del parto normal para, finalmente, establecer 

estándares de resultados obstétricos en función del tipo de indicación de inducción y 

reducir la variabilidad en este campo. 

Finalmente, podemos concluir que la IDP es un factor de riesgo para una 

mayor duración de la dilatación, empleo de analgesia epidural, necesidad de 

transfusión sanguínea y de cesárea, tanto en mujeres nulíparas como en multíparas, 

especialmente en las indicaciones de GCP, RCTG patológico y EHE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Manuscrito II:   
Relación entre inducción del trabajo de 

parto y sus indicaciones y la morbilidad 

neonatal  
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4.2.1. Introducción: 

La IDP es una de las intervenciones con mayor variabilidad dentro de la 

Obstetricia,  situándose en torno al 20% (9) de todos los partos, si bien esta cifra oscila 

entre el 5% (6) de algunos países latinoamericanos y hasta el 30 y un 40% en países 

como Inglaterra y  EEUU respectivamente (1;2;4).  

Lo que sí que parece común a todos los centros y/o países es una tendencia 

progresiva al mayor  empleo de la inducción (3;8;9;122), explicable gracias a la  

aparición de mejores fármacos para la maduración cervical, el aumento de los litigios 

(123;124) (9,10), la presión de las pacientes y su entorno, la adecuación a los 

protocolos de cada centro (122), así como al mayor desarrollo de medios diagnósticos. 

Además estas madres y/o fetos sometidos a una inducción de parto suelen 

presentar patologías o tener una alta probabilidad de que su estado de salud se vea 

comprometido si el embarazo se deja evolucionar naturalmente. La tendencia 

creciente en la intervención del parto se realiza sin tener en cuenta los potenciales 

complicaciones neonatales. Tras una revisión bibliográfica son pocos los estudios que 

abordan las diferencias entre partos espontáneos e inducidos en relación a la 

capacidad de adaptación del neonato a la vida (6;34;125).  

La mayoría de las publicaciones que aportan información sobre morbilidad 

neonatal se centran en comparar políticas de inducción frente a una actitud 

expectante, especialmente sobre el manejo de la GCP con resultados muy variables 

(15;38;39;58-61). 

Además, puede ser de gran interés determinar cuáles son la indicaciones de inducción 

que presentan mayor riesgo para el recién nacido. Esto último  puede ser útil tanto 

para el clínico como  para la gestante, ya  que pueden tener una información más 

objetiva sobre las potenciales complicaciones neonatales y de esta forma participar de 

una forma más consciente en la toma de decisiones sobre su parto. 
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Por tanto el objetivo de nuestro estudio es determinar la relación entre la 

inducción del parto y sus indicaciones con la morbilidad neonatal. 

 

4.2.2. Método 

Diseño y participantes: 

La naturaleza de estudio es de tipo  observacional, analítico, de cohortes 

retrospectivo. Se ha realizado en el Servicio de partos del Complejo Hospitalario “La 

Mancha-Centro de Alcázar de San Juan. Se trata de un centro de II Nivel que atiende 

un población anual de aproximadamente 1300 partos.  

La Población de referencia está formada por el conjunto de gestantes que 

reciben asistencia al parto en el Hospital “Mancha-Centro”, durante los años 2009, 

2010 y 2011. Se excluyeron las cesáreas programadas, las gestaciones menores de 

35 semanas y las inducciones por feto muerto anteparto (sólo para la estimación del 

riesgo de morbilidad). 

Para la estimación del tamaño muestral, consideramos como evento principal el 

pH de arteria umbilical por ser un criterio objetivo y el mejor predictor perinatal de 

eventos adversos(126;127) y como punto de corte, valores menores a 7,10 (128). 

Teniendo en cuenta que el número de partos anuales promedio es de 1300 y que de 

estos, el 3% podrían tener valores de pH por debajo de 7,10, tendremos unos 39 

recién nacidos por año. 

Para construir un modelo de análisis multivariante se requieren 10 eventos (pH 

menores de 7,10) por variable a incorporar. Asumiendo 10 variables máximo en el 

modelo inicial, necesitaríamos datos de  3 años. 

 

Fuentes de información. 

Para la recogida de información hemos empleado las historias clínicas de las 

pacientes objeto de estudio. 
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Se han recogido las siguientes variables: 

• Variables de resultado principales: Apgar a los 5 minutos,  pH arteria 

umbilical, grado de reanimación neonatal y morbilidad compuesta (creada en 

base las tres anteriores variables). 

• Variables independientes principales: inicio del parto (espontáneo/inducido) 

e indicación inducción parto actual. 

• Las variables de control fueron: edad materna, edad gestacional, cesárea 

anterior, tipo de gestación, empleo de analgesia epidural, paridad, tipo de 

parto, peso del recién nacido. 

 

Análisis estadístico planteado. 

En primer lugar se llevó a cabo la estadística descriptiva por medio de 

frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas y media y desviación 

estándar para cuantitativas. 

A continuación se realizó un análisis bivariante entre los antecedentes 

obstétricos, evolución y resultado de parto y morbilidad neonatal con el inicio del parto 

(espontáneo/inducido), empleando las pruebas de Ji-Cuadrado para variables 

cualitativas o pruebas exactas ante la vulneración de sus condiciones de aplicación. 

Para determinar el riesgo de morbilidad neonatal por inducción de parto se 

realizó un análisis multivariante por medio de regresión logística binaria. La finalidad 

del modelo era determinar el efecto neto de la inducción de parto controlando los 

potenciales factores de confusión. Las variables explicativas que participaron fueron 

seleccionados según el criterio de Greenland y Maldonado (asociaciones p<0,25). Se 

estimaron OR con sus respectivos intervalos de confianza del 95%, empleando como 

categoría de referencia la opción más fisiológica o normal. Para el análisis estadístico 

se utilizó el programa SPSS 19.0. 
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Consideraciones éticas y legales. 

Se solicitó el visto bueno de la Comisión de investigación ético-clínica del centro, 

garantizando en todo momento la confidencialidad de las historias clínicas y la 

información que contienen. 

 

4.2.3. Resultados 

La población de referencia está formada por un total 3.817 gestantes, de las 

cuales,  21(0,6%) quedaron excluidas al no poder recuperar su historia clínica, 

participando definitivamente 3.796 gestantes (99,4%). 

La tasa de inducción global se situó en el 20.3% (774). Si excluimos del conjunto 

de partos, las cesáreas programadas, se sitúa en el 22,0% (772) y si  además 

excluimos todas las cesáreas programadas y urgentes no evitables, la tasa de 

inducción se sitúa en el 22,5% (748). 

En cuanto a las  principales características maternas y obstétricas y su relación 

con inicio del parto (espontaneo /inducido) y que potencialmente pueden influir como  

factores de confusión sobre la morbilidad neonatal, hemos  observado asociación 

estadísticamente significativa con: edad materna, edad gestacional, paridad, empleo 

de analgesia regional, peso del recién nacido y modo de parto. No se encontró 

relación con cesárea anterior y tipo de gestación. Las características obstétricas  se 

detallan en la tabla 11. 
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Tabla 11. Factores asociados a inducción del trabajo de parto que pueden presentarse 

como potenciales factores de confusión. 

 Inicio del parto 

Variables Espontáneo 

(n=2.716) 

Inducido 

(n=772) 

Valor p 

Edad Materna   0,042 

 < 20 años 80 (3,0) 21  (2,8)  

 20-35 años       2.055 (77,5) 556 (73,5)  

 > 35 años 517 (19,5) 179 (23,7)  

Edad Gestacional   <0,001 

 < 37  102 (3,8) 58 (7,7)  

 37-41         2.343 (87,9) 548 (7,3)  

 > 41  222 (8,3) 152 (20,1)  

Paridad   <0,001 

 Nulíparas 1.338 (51,2) 486 (64,6)  

 Multíparas 1.275 (48,8) 266 (35,4)  

Tipo de gestación   0,846 

 Única 2.646 (99,2) 752 (99,2)  

 Múltiple   20 (0,8)  6 (0,8)  

Cesárea anterior   0,377 

 No 2.456 (94,0) 713 (94,8)  

 Si 158 (6,0) 39 (5,2)  

Empleo analgesia regional   <0,001 

 No 424 (16,1) 42 (5,7)  

 Si 2213 (83,9) 699 (94,3)  
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Continuación de la tabla 11. 

 Inicio del parto 

Variables Espontáneo 

(n=2.716) 

Inducido 

(n=772) 

Valor p 

Peso recién nacido 

(gramos) 

  <0,001 

 < 2.500 gramos   83 (3,1)   76 (10,0)  

 2.500-4.000 gramos 2.443 (91,9) 655 (86,4)  

 > 4.000 gramos 133 (5,0) 27 (3,6)  

Modo de parto   <0,001 

 Eutócico 2.119 (79,5) 486  (64,1)  

 Instrumental 162 (6,1) 61   (8,0)  

 Cesárea urgente 386 (14,5) 211  (27,8)  

 

A continuación se estudió la relación entre el inicio de parto y morbilidad 

neonatal, no encontrando diferencias estadísticamente significativa entre  partos 

espontáneos e inducidos sobre valores  < 7,10 de pH en arteria umbilical (2,3% vs. 

3,0%; p=0,293) y puntuaciones de Apgar < 7 a los 5 minutos (0,6% vs. 0,4%; 

p=0,573), tanto en el análisis univariante como al ajustar por factores de confusión. En 

el caso del grado de reanimación, se observó asociación estadística en el análisis 

univariante con la inducción del parto (3,1% vs. 5,8%; p<0,001), pero no el modelo 

ajustado (OR: 1,31; IC 95%: 0,90-2,01). Esto mismo ocurrió con la variable de 

morbilidad compuesta creada, donde el análisis univariante refleja asociación 

estadística (4,8% vs. 8,0%; p<0,001), pero no el modelo ajustado (OR: 1,32; IC 95%: 

0,94-1,86). Los datos sobre morbilidad neonatal e inicio de parto se muestran en la 

tabla 12. 
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Tabla 12. Principales indicadores de morbilidad neonatal y su relación con la inducción 

de parto. 

Variables Inicio del parto 

 Espontáneo 

(n=2.667) 

n (%) 

Inducido 

(n=758) 

n (%) 

OR OR Aj* 

pH arteria umbilical     

 ≥7,10 (Ref) 2.353 (97,7) 684 (97,0) 1,00 1,00 

 <7,10 55 (2,3) 21 (3,0) 1,31 (0,79-2,19) 1,22 (0,71-2,10) 

 Perdidos    259                         53   

Apgar a los 5 minutos     

 ≥7 (Ref) 2.645 (99,4) 755 (99,6) 1,00 1,00 

 <7   15 (0,6) 3 (0,4) 0,70 (0,20-2,43) 0,37 (0,10-1,40) 

 Perdidos         7     0   

Grado Rea neonatal     

 No rea + Rea tipo I, II 

(Ref) 

2.575 (96,9) 713 (94,2) 1,00 1,00 

 Rea tipo III-IV 83 (3,1) 44 (5,8) 1,91 (1,32-2,79) 1,31 (0,90-2,01) 

 Perdidos        9      1   

Morbilidad compuesta     

 No (Ref) 2.540 (95,2) 697 (92.0) 1,00 1,00 

 Si 127 (4.8) 61 (8,0) 1,75 (1,28-2,40) 1,32 (0,94-1,86) 

 Perdidos        0     0   

 

*Aj. :Odds Ratio ajustada con regresión logística binaria por edad materna, peso recién 

nacido, edad gestacional, paridad y empleo epidural. 

**Re.:: Categoría de referencia. 
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Finalmente se determinó la frecuencia de los diferentes motivos de inducción, 

encontrando que la diabetes por malos controles, seguido de la RPM, el oligoamnios y 

la GCP  son los 4 primeros motivos de inducción, sumando entre estas el 75% del total 

de las indicaciones. Además relacionamos el tipo de indicación con los indicadores de 

morbilidad neonatal, observando que para pH de arteria inferiores a 7,10, la indicación 

que presentaba un mayor riesgo era la RPM con un 4,4 % (7), seguido de la GCP con 

un 3,6% (4) y el CIR 3,2% (1). Para puntuaciones inferiores a 7 en la escala de Apgar 

a los 5 minutos, sólo se registraron 3 casos, dos de ellos en GCP y uno en CIR. En 

cuanto a los recién nacidos que  requirieron de maniobras de reanimación como 

mínimo de tipo III,  la sospecha de CIR con 10,8% (4), seguido de la GCP con un 8.4% 

(10) fueron las dos principales indicaciones. Para la morbilidad compuesta la GCP 

presentó los peores resultados con un 11,7% (14), seguidos del CIR con el 10,8% (4). 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes 

indicaciones de inducción con la morbilidad neonatal a través de los 4 indicadores 

empleados. Los datos sobre tipos de indicación y su relación con morbilidad neonatal 

se detallan en la tabla 13. 
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Tabla 13. Indicaciones de inducción y su relación con pH arteria umbilical < 7,10, 

puntuaciones Apgar < 7 y necesidad de reanimación tipo III-IV. 

 

Indicaciones de 

inducción 

Frecuencia 

total 

n (%) 

Morbilidad 

compuesta 

n (%) 

pH< 7,10 

n (%) 

Apgar 5  < 7  

n (%) 

Rea tipo III -IV 

n (%) 

Diabetes con malos 

controles 177 (23,3%) 7 (4,0%) 4 (2,4%) 0 (0,0%) 5 (2,8%) 

RPM 172 (22,6%) 17 (5,8%) 7 (9,9%) 0 (0,0%) 10 (5,8%) 

GCP 
120 (15,8%) 14 (11,7%) 4 (3,6%) 2 (1,7%) 10 (8,4%) 

Oligoamnios 
108 (14,0%) 8 (7,5%) 2 (1,9%) 0 (0,0%) 6 (5,6%) 

HTA/ Preeclampsia 43 (5,7%) 4 (9,3%) 2 (1,9%) 0 (0,0%) 3 (7,0%) 

Líquido amniótico 

meconial 
43 (5,7%) 3 (7,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 3 (7,0%) 

Sospecha de 

Crecimiento intrauterino 

restringido 

37 (4,9%) 4 (10,8%) 1 (3,2%) 1 (2,7%) 4 (10.8%) 

Monitor patológico 11 (1,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Interés fetal /malos 

antecedentes 
11 (1,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Hidramnios 9 (1,2%) 1 (11,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Colestasis 9 (1,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Feto cruz 4 (0,5%) NC NC NC NC 
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NC: No calculado. 

Para establecer un ranking en morbilidad según indicación solo hemos valorado 

aquellas indicaciones de inducción con un mínimo de 10 casos. 

*Valor p estimado mediante la prueba exacta de Monte Carlo bilateral. 

 

Continuación de la tabla 13. 

Indicaciones de 

inducción 

Frecu encia 

total 

n (%) 

Morbilidad 

compuesta 

n (%) 

pH< 7.10 

n (%) 

Apgar 5  < 7  

n (%) 

Rea tipo III -IV 

n (%) 

Presentación inestable 4 (0,5%) 2 (50,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (50,0%) 

Metrorragia 3 (0,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Enfermedad materna 3 (0,4%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Gemelar monocorial 2 (0,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Electiva 2 (0,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Ictus materno 1 (0,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Macrosomía 1 (0,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Fiebre anteparto 1 (0,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Perdidos         2 0     47      0      1 

Valor p*   0,237 0,465 0,249 0,243 

Total indicaciones de 

inducción 

760 (100%) 61 (8,1%) 21 (3,0%) 3 (0,4%) 44 (5,8%) 
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4.2.4. Discusión 

La incidencia de la inducción del trabajo de parto en nuestro estudio se sitúa en 

el 20,2%, cifra que se encuentra entre los países latinoamericanos con cifras que 

oscilan entre el 5 y el 20% (6)  y países más desarrollados como Australia con un 

29,1% (9), Inglaterra con un 32,3% (2) y  Estados Unidos donde supera el 40% (4;5). 

En el ámbito español solo hemos encontrando un estudio que aporte cifras de  

incidencia de inducción con una tasa del 21,3% (108). Esta  variabilidad se relaciona 

con la tasa de inducciones y cesáreas electivas, siendo menor el número de 

inducciones en ámbitos con un uso más liberal de las indicaciones de cesáreas 

electivas. En este sentido la indicación de cesáreas y/o inducciones electivas es 

anecdótica en nuestro centro con un 0,2%.  

En la literatura, la valoración de la morbilidad neonatal se ha realizado en función  

de la edad gestacional, determinadas indicaciones y diversos criterios de morbilidad: 

ingresos en UCI, Apgar y pH de arteria con diferentes puntos de corte, etc.  Esto, 

dificulta enormemente establecer comparativas. 

En cuanto a la influencia de la inducción de parto sobre los resultados 

neonatales adversos, no se observa asociación entre inducción y valores de Apgar 

bajos a los 5 minutos, pH de arteria < 7,10, mayores necesidades de reanimación 

neonatal y morbilidad compuesta tras ajustar por factores de confusión.  Resulta 

paradójico no encontrar mayor morbilidad, puesto que las inducciones presentan 

potencialmente condiciones más peligrosas. Esta ausencia de relación podría 

justificarse bien por haber alcanzado un equilibrio en el manejo clínico de estas 

pacientes y sus recién nacidos o como consecuencia de una sobreinducción. Para 

determinar con claridad la verdadera explicación sería necesario realizar ensayos 

clínicos para cada una de las indicaciones de inducción. 

Glantz et al.(125), comparando de forma global los partos espontáneos frente a los 

inducidos,  no han encontrado relación  entre mayores tasas de inducción con mayor 
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morbilidad neonatal. Por el contrario para  Guerra et  al.(6) y Janakiraman et al.(34) la 

inducción presenta un mayor riesgo de puntuaciones bajas de Apgar. Como crítica a 

estos dos trabajos, ninguno de ellos introduce control de los factores de confusión por 

medio de análisis multivariante, por lo que resulta imposible separar el efecto de la 

inducción de parto de otras variables que también pueden afectar a la morbilidad 

neonatal. 

Entre las indicaciones de inducción más frecuentes que hemos observado se 

encuentra la diabetes con malos controles con un 23,0%, la RPM de más de 12 horas 

con un 22,6%, la GCP con el 15.6% y el oligoamnios con un 14,0%.  Estos resultados 

presentan discrepancias con los hallados en dos grandes estudios, el de Mealing et al. 

(9) desarrollado en Australia sobre 196.827 inducciones, donde la primera causa de 

inducción fue la GCP con un 33,4%, seguido del HTA con un 13,0% y la RPM con un 

11%, y el de Guerra et al. (6), realizado en 8 países latinoamericanos con una muestra 

de 11.077 inducciones, donde la primera causa fue la inducción electiva con un 28,9%, 

seguido de la RPM con un 25,3% y la GCP con un 8,8%. En España,  si bien solo se 

han encontrado dos trabajos,  se presenta la RPM (108) con un 45% y la GCP (107) 

con un 54,6% como los principales motivos de inducción. Entre las posibles razones 

que puedan justificar estas diferencias se encuentran,  los diferentes protocolos de 

trabajo de cada centro y/o país, el diferente empleo de indicaciones electivas, el mayor 

peso de la medicina privada y la presión legal a la que se ven sometidos los 

profesionales. 

En cuanto las indicaciones que presentan peores resultados de morbilidad, 

podríamos considerar, en nuestro estudio, que  la sospecha de CIR y la GCP son las 

indicaciones con peores resultados neonatales. En este sentido no hemos encontrado 

en la literatura revisada ningún trabajo que trate este tema directamente. Por otro lado, 

consideramos que si bien la morbilidad neonatal  es baja (expresada en puntuaciones 

de Apgar a los 5 minutos), se ha observado un porcentaje más elevado de pH bajos y 
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necesidades de reanimación, lo que parece traducirse en un adecuado manejo de la 

reanimación neonatal tanto para inducciones como partos espontáneos. Con todo, la 

presencia física de un neonatólogo en las indicaciones de CIR y GCP estaría muy 

justificada, ya que la necesidad de reanimación tipo III-IV  se presenta en el 10% y 8% 

de los casos de estas indicaciones, respectivamente. 

Como aspecto criticable a nuestro trabajo, nos encontramos con un número 

importante de valores perdidos en el pH; sin embargo consideramos que estos valores 

corresponden en la gran mayoría de los casos a partos con buenos resultados, en los 

que se ha permitido hacer pinzamiento tardío de cordón y como consecuencia no se 

ha podido obtener la muestra. También podría deberse a problemas técnicos en la 

recogida o análisis de la muestra. Como fortaleza podemos destacar la ausencia de 

otros trabajos en el ámbito español sobre este tema, constituyendo un punto de partida 

para nuevos trabajos en busca de estándares que permitan comparar y auditar  el 

empleo de la inducción de parto a través de sus principales resultados obstétricos. 

 

4.2.5. Conclusiones 

La tasa de inducción global se sitúa en torno al 20% de todos los partos, siendo 

la diabetes con malos controles seguido de la RPM las principales indicaciones de 

inducción. No hay relación  entre inducción e indicadores de morbilidad neonatal, 

especialmente cuando se controlan los factores de confusión. Las indicaciones con 

peores resultados son el CIR y la GCP. 

En la actualidad y en nuestro centro la práctica de la inducción de parto se presenta 

como una práctica segura para el recién  nacido. Si bien habría que revisar algunas 

indicaciones, especialmente la diabetes con malos controles, así como valorar la 

presencia de un neonatólogo en  los partos con indicaciones de inducción de mayor 

riesgo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Manuscrito III:  

Validación de la capacidad predictiva de 

parto vaginal de los índices de Bishop, 

Burnett y sus modificados por paridad 
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4.3.1. Introducción 

La IDP es la iniciación del trabajo de parto mediante procedimientos médicos o 

mecánicos antes del comienzo espontáneo del mismo (1). Se trata de una de las 

intervenciones más frecuentes en Obstetricia y su práctica,  dentro del ámbito 

europeo, oscila entre el 6,8% y el 33,0% de todas las gestaciones (7). 

Con frecuencia se debe decidir cuál es el método más adecuado para iniciar la 

inducción según las condiciones clínicas de la gestante y del feto, el motivo de 

inducción y la madurez cervical, con el fin de alcanzar una alta tasa de parto vaginal 

con las menores complicaciones posibles (1). 

Para valorar el estado de madurez del cérvix, Edward Bishop ideó en 1964 un 

índice formado por la suma de cinco parámetros (dilatación, borramiento, consistencia, 

posición del cuello uterino y estación fetal). Cada uno de estos parámetros podía ser 

valorado con puntuaciones desde 0  a 2 ó 3 puntos, siendo su puntuación total máxima 

de 13 puntos (64) (Tabla 10). Dos años más tarde, Burnett, publicó un nuevo índice 

con los mismos parámetros pero simplificando la puntuación. En éste, cada parámetro 

presentaba puntuaciones entre 0 a 2 puntos, con una puntuación máxima de 10 

puntos (66) (Tabla 11). 

Aunque su uso está ampliamente extendido en el campo de la Obstetricia, ni el 

índice de Bishop original (BS) ni el simplificado por Burnett (BRS) han sido validados. 

Aunque existe una clara relación entre puntuaciones altas de estos índices y la 

facilidad de parto (67;68), no está demostrado si estos pueden predecir el resultado de 

parto,  ya que los autores de una revisión sistemática publicada en 2013 concluyeron 

que el BS es un pobre predictor del resultado de parto y que es necesaria una mayor 

investigación en la determinación de la capacidad predictiva de los parámetros que  lo 

forman (69). 
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Con este mismo argumento, Laughon et al.(70) modificaron el índice, 

suprimiendo los parámetros consistencia y posición, pero esta simplificación, aunque 

validada no consiguió mejorar de forma relevante su capacidad predictiva. 

En sentido opuesto, Journet et al. (71) modificaron el índice original incorporando 

un sexto parámetro, la paridad, concedió 2 puntos a las multíparas y 0 a las nulíparas. 

Esta nueva modificación se justificó porque la paridad puede modificar de forma 

relevante la probabilidad de parto (72;75;77). Con ella, el índice pasó a tener una 

puntuación máxima de 15 puntos, aunque el estudio no aportó información sobre su 

capacidad predictiva. 

Por todo lo anterior, nos propusimos comparar la capacidad  predictiva del 

resultado de parto del BS y BRS frente a versiones en las que se incorpora la paridad 

(BSM y BRSM), en una población de gestantes con inducción del parto. 

 

4.3.2. Método 

Diseño. 

Se trata de un estudio de validación interna y con un diseño de cohortes 

retrospectivo sobre 728 partos inducidos en el servicio de Obstetricia del Hospital “La 

Mancha-Centro” (HLMC) de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), durante los años 

2009,2010 y 2011. Los criterios de selección de sujetos se exponen en la Figura 3. 

Criterios de exclusión: inducciones con feto muerto anteparto, embarazo 

gemelar, edad gestacional inferior a 37 semanas y falta de cumplimentación de algún 

parámetro del BS. 
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Figura 3. Proceso de selección de sujetos a estudio manuscrito 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los métodos de inducción fueron: 

- Bishop ≤ 6: colocación de un dispositivo de liberación prolongada  

(dinoprostona 10 mgr intravaginal) durante 12 horas, seguido de amniorrexis 

artificial y administración de oxitocina. 

- Bishop > 6: amniorrexis e inducción oxitócica. 

Los criterios médicos de finalización urgente por cesárea se exponen en la Figura 4. 

 

Población de referencia 
856 partos inducidos 

2009-2011 

Criterios exclusión: 

Partos gemelares: 6 (0,7%) 

Feto muerto anteparto: 7 (0,8%) 

Gestación < 37 semanas: 73 (8,5%) 

Población objeto de 
estudio 

770 partos (90,0%) 

Sujetos excluidos por falta de 
registro en algún parámetro del 

Índice de Bishop 
42 partos (4,9%) 

Sujetos que participan en 
el estudio 

728 partos  (85,1%) 
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Figura 4 . Criterios médicos para finalización del parto por cesárea manuscrito 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*RPBF: Riesgo de Pérdida de Bienestar Fetal; min.: minutos; PBF: pérdida de bienestar fetal o 

sufrimiento fetal; DPPNI: desprendimiento prematuro de placenta normoinserta; FI: fracaso  

de inducción; IDP: inducción de parto; h.: horas; NPP: no progresión del parto; 

DPC: desproporción pélvico-cefálica. 

- RPBF: 

o  Acidosis fetal (pH intraútero) y/o ritmo sinusoide y/o 

bradicardia mantenida (> 5-7 min.), no relacionada con 

hipertonía uterina o taquisistolia.  

o Eventos centinelas asociados a PBF: rotura uterina, 

prolapso de cordón, rotura de vasa previa, DPPNI. 

- FI: IDP con > 12 h. de dinámica uterina activa (2-3 contracciones 

>40 mmHg en 10 min.) sin alcanzar condiciones de parto: cérvix 

borrado, dilatación 2-3 cm. En cesáreas anteriores, 9 h. 

- NPP: una vez establecidas las condiciones de trabajo activo, > 4 h. 

sin progresión de condiciones obstétricas ni de dilatación, con 

dinámica activa de parto y bolsa rota. En cesáreas anteriores, 3 h. 

- DPC: dilatación completa, dinámica activa y pujos activos, el punto 

guía de la presentación no pasa del tercer plano.  

o Sin analgesia epidural: 1 h. en multíparas, 2 h. en nulíparas 

y 1 h. en cesárea anterior. 

o Con analgesia epidural: 2 h. en multíparas, 3 h. en 

primíparas y 1 h. y media en cesárea anterior.  

o Tras imposibilidad de extracción fetal vía vaginal tras 

prueba de parto (instrumental fallida). 
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Fuentes de información. 

Se emplearon las historias clínicas hospitalarias y el sistema electrónico de 

información regional para Atención Primaria de las pacientes objeto de estudio. 

Definición de variables: 

Variables de resultado (dependientes) principal: resultado de parto 

(vaginal/cesárea) y resultado de parto por fracaso de inducción (vaginal/cesárea por 

fracaso de inducción). En ambos casos, independientemente del tiempo transcurrido. 

Variables de exposición (independientes) principales:  

- Parámetros que integran el BS al ingreso hospitalario: dilatación (puntuación) al 

ingreso, borramiento (puntuación), consistencia (dura/media/blanda), posición 

(posterior/medio/centrado) y estación fetal (planos de Hodge). 

- Paridad (nulíparas/multíparas). 

- BS original, BRS, BSM y BRSM. 

Variables exposición secundarias: 

- Maternas: edad materna global (años), edad materna categorizada (≤20, 21-34, 

≥35 años), talla materna global (cm), talla materna categorizada (<150, 150-

169, ≥170), IMC (kg/m2) e IMC categorizado (<25, 25-29, ≥ 30). 

- Obstétricas: edad gestacional (semanas) y edad gestacional categorizada (37-

41, > 41semanas), cesárea anterior (si, no), empleo de prostaglandinas (si,no), 

tipo parto (eutócico, instrumental, cesárea), indicación inducción e indicación 

cesárea. 
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Definición de  los índices modificados 

Se crearon a partir de los parámetro con mayor capacidad predictiva y 

asociados significativamente respecto al resultado de parto, en el análisis univariante 

de cada uno de los parámetros del BS, BRS y de la paridad.  

 

Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis descriptivo por medio de frecuencias absolutas y relativas 

para las variables cualitativas y media con desviación estándar (SD) para las 

cuantitativas.  

Se estudió la asociación entre paridad y las características maternas y 

obstétricas, por medio de las pruebas de Ji-Cuadrado o t de Student para variables 

cualitativas o cuantitativas respectivamente (Tabla 14). Se analizó la relación de cada 

parámetro de BS y de la paridad con el resultado de parto por medio de análisis de 

regresión logística binaria simple, así como la exactitud diagnóstica de cada uno de 

dichos parámetros a través del área bajo la curva (AUC) ROC (Receiver Operating 

Characteristics) (Tabla 15). El  grado de predicción se determinó siguiendo la 

clasificación de Swets (129) para los valores de AUC: mala (0,5-0,6), pobre (0,6-0,7), 

satisfactoria (0,7-0,8), buena (0,8-0,9) y excelente (0,9-1). 

Posteriormente se estudió la capacidad predictiva o exactitud diagnóstica de 

los 4 índices a través del AUC ROC en la población global de gestantes y en cada 

subpoblación (cesáreas por fracaso de inducción, inducción sin prostaglandinas e 

inducción con prostaglandinas)(Tablas 18). Para determinar si había diferencias 

significativas entre los índices, se empleó la prueba de Hanley y McNei de 

comparación de curvas diagnósticas.  
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Se determinó la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos (VPP), 

valores predictivos negativos (VPN) y razones de verosimilitud positivas (LHR+) de los 

diferentes puntos de corte o puntuaciones para los índices a estudio. Este estudio de 

validez se realizó conjuntamente para todas las indicaciones de cesárea y en el 

supuesto único de cesárea por fracaso de inducción (Tabla 19 y Tabla 20). En el 

análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 20.0 y Stata 11. 

Consideraciones éticas y legales. 

Se solicitó la aprobación de la Comisión de Investigación Ético-Clínica del centro, 

garantizando en todo momento la confidencialidad de las historias clínicas y la 

información que contienen. 

 

4.3.3. Resultados 

Tras aplicar los criterios de exclusión, la población objeto de estudio fue de 728 

gestantes (Figura 3). El 66,3% (483) eran nulíparas y el 33,7% (245) multíparas. Las 

características de la cohorte pueden consultarse en la Tabla 14. 

La paridad se asoció estadísticamente con la edad materna, edad gestacional, IMC, 

cesárea anterior, parámetros del BS (excepto la estación fetal), el BS, el BSM,  el BRS 

y  el BRSM (Tabla 15). 
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Tabla 14. Características maternas y obstétricas, de forma global y por paridad*. 

Características 
Global  

(n=728) 

Nulíparas  

(n=483) 

Multíparas  

(n=245) 

Valor P  

EM (años) 31,1 ± 5,29 30,2 ± 5,09 33,3 ± 4,97 <0,001 

EM categ.     

 ≤ 20 años 20 (2,8) 19 (3,9) 1 (0,4) <0,001 

 21-35 años 536 (73,7) 386 (79,9) 150 (61,5)  

 > 35 años 171 (23,5) 78 (16,1) 93 (38,1)  

 Perdidos 1  1  

IMC (kg/m2) 25,2 ± 4,68 24,9 ± 4,78 25,8 ± 4,43 0,020 

IMC categ.     

 < 25 361 (55,6) 261 (60,0) 100 (46,7) 0,006 

 25-29,9 198 (30,5) 119 (27,4) 79 (36,9)  

 ≥ 30 90 (13,9%) 55 (12,6) 35 (16,4)  

 Perdidos 79 48 31  

Talla (cm) 162,8 ± 6,17 162,9 ± 6,04 162,6 ± 6,35 0,554 

Talla categ.    0,347 

 < 150 10 (1,5) 7 (1,6) 3 (1,4)  

 150-159 169 (25,5) 104 (23,9) 65 (30,0)  

 160-169 387 (59,4) 268 (61,6) 119 (54,8)  

 ≥ 170 86 (13,2) 56 (12,9) 30 (13,8)  

 Perdidos 76 48 28  

EG (ss) 39.5 ± 1.47 39,6 ± 1,45 39,1 ± 1,48 <0,001 

EG categ.    0,114 

 37-41  581 (79,8) 378 (78,3) 203 (82,9)  

 ≥ 41  147 (20,2) 105 (21,7) 42 (17,1)  
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Continuación de la tabla 14. 

Características 
Global  

(n=728) 

Nulíparas  

(n=483) 

Multíparas  

(n=245) 

Valor p 

Cesárea anterior    0,007 

 No 695 (95,5) 454 (94,0) 241 (98,4)  

 Sí 33 (4,5) 29 (6,0) 4 (1,6)  

Dinoprostona    0,119 

 No 292 (40,1) 184 (38,1) 108 (44,1)  

 Sí 436 (59,9) 294 (61,9) 137 (55,9)  

Tipo de parto    <0,001 

 Eutócico 463 (63,6) 251 (52,0) 212 (86,5)  

 Instrumental 56 (7,7) 46 (9,5) 10 (4,1)  

 Cesárea 209 (28,7) 186 (38,5) 23 (9,4)  

Indicación cesárea    <0,001 

 RPBF 73 (38,2) 59 (32,2) 14 (58,3)  

 DPC 23 (11,1) 18 (9,8) 5 (20,8)  

 FI 44 (21,3) 42 (23,0) 2 (8,3)  

 NPP 67 (32,4) 64 (35,0) 3 (12,5)  

Dilatación    <0,001 

 0 cm 183 (25,1) 146 (30,2) 37 (15,1)  

 1-2 cm 531 (72,9) 334 (69,2) 197 (80,4)  

 3-4 cm 14 (1,9) 3 (0,6) 11 (4,5)  

Borramiento    0,001 

 0-30% 396 (54,4) 275 (56,9) 121 (49,4)  

 40-50% 184 (25,3) 106 (21,9) 78 (31,8)  

 60-70% 98 (13,5) 64 (13,3) 34 (13,9)  

 80-100% 50 (6,9) 38 (7,9) 12 (4,9)  
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Continuación de la tabla 14.  

Características 
Global  

(n=728) 

Nulíparas  

(n=483) 

Multíparas  

(n=245) 

Valor p 

Consistencia    0.039 

 Dura 278 (38,2) 200 (41,4) 78 (31,8)  

 Media 376 (51,6) 238 (49,3) 138 (56,3)  

 Blanda 74 (10,2) 45 (9,3) 29 (11,8)  

Posición    0,035 

 Posterior 546 (75,0) 376 (77,8) 170 (69,4)  

 Media 146 (20,1) 84 (17,4) 62 (25,3)  

 Centrado 36 (4,9) 23 (4,8) 13 (5,3)  

Estación fetal    0,377 

 SES 722 (99,2) 478 (99,0) 244 (99,6)  

 I plano 6 (0,8) 5 (1,0) 1 (0,9)  

BS 2,52 ± 1,89 2,38 ± 1,93, 2,80 ± 1,81 0,005 

BSM 3,52 ± 2,47 3,37 ± 1,92 5,80 ± 1,79 <0,001 

BRS 2,45 ± 2,12 2,30 ± 1,81 2,75 ± 1,73 0,001 

BRSM 3,12 ± 2,12 2,29 ± 1,79 4,75 ± 1,73 <0,001 

*EM: edad materna; categ.: categorizado; RPBF: riesgo de pérdida de bienestar fetal; EG: edad 

gestacional; ss: semanas de gestación; DPC: Desproporción pélvico-cefálica; FI: fracaso de 

inducción; NP: no progresión del parto; SES: sobre estrecho superior. 

 

A excepción de la estación fetal  (p=1,000) y de la posición del cuello (p=0,08), 

el resto de factores se asociaron estadísticamente con el resultado de parto (Tabla 

16). La multiparidad y las mayores puntuaciones de estos parámetros se relacionaron 

con mayores tasas de parto vaginal. La estación fetal (p=0,969) y la posición del cérvix 

(p=0,095) fueron los únicos parámetros que no presentaron capacidad de 

discriminación estadísticamente significativa (Tabla 15). Las variables con mayor 
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capacidad predictiva fueron la paridad, el borramiento y la dilatación: AUC 0,66 (IC 

95% 0,62-0,70); AUC 0,60 (IC 95% 0,55-0,64)  y AUC 0,58 (IC 95% 0,54-0,63), 

respectivamente, de acuerdo con los umbrales preestablecidos de BS y BRS. Los 

parámetros dilatación, borramiento, consistencia y paridad se asociaron 

significativamente con el resultado de parto (Tabla 15), Las multíparas (antecedente 

de ≥1 partos), presentan una probabilidad 17 veces mayor de parto vaginal. La 

probabilidad de parto vaginal es 4 y 6 veces mayor cuando las gestantes presentan 

una dilatación del cuello de 1-2 y 3-4 cm, respectivamente. Es 3 y 10 veces superior 

cuando la consistencia de cuello es media y blanda, respectivamente. Es 4 y 8 veces 

mayor cuando el borramiento del cuello alcanza el 40-50% y 60-70%, respectivamente 

(Tabla 15). 
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Tabla 15 . Relación entre los diferentes parámetros que forman el Bishop y la paridad 

con el resultado de parto y su capacidad de predicción individual*. 

Predictor  Resultado de parto   Capacidad de predicción  

 Vaginal  

(n=519) 

Cesárea 

(n=209) 

OR Valor P  AUC CI 95% Valor P  

Dilatación    <0,001 0,681 0,607-0,754 <0,001 

0 cm 108 (59,0) 75 (41,0) Ref. -    

1-2 cm 397 (74,8) 134 (25,2) 4,64 <0,001    

3-4 cm 14 (100) 0 (0,0) NV -    

Borramiento    <0,001 0,672 0,613-0,730 <0,001 

0-30% 256 (64,6) 140 (35,4) Ref. -    

40-50% 147 (79,9) 37 (20,1) 3,46 0,006    

60-70% 74 (75,5) 24 (24,5) 8,19 0,004    

80-100% 42 (84,0) 8 (16,0) NV -    

Posición    0,08 0,567 0,512-0,623 0,095 

Posterior 378 (69,2) 168 (30,8) Ref.     

Media 111 (76,0) 35 (24,0) 2,87 0,049    

Centrado 30 (83,3) 6 (16,7) 1,55 0,558    

Consistencia    <0,002 0,663 0,593-0,732 <0,001 

Dura 181 (65,1) 97 (34,9) Ref. -    

Media 273 (72,6) 103 (27,4) 2,91 0,001    

Blanda 65 (87,8) 9 (12,2) 10,41 0,023    

Altura PF    1,00 NV 

SES 515 (71,3) 207 (28,7) Ref.     

I plano 4 (67,7) 2 (33,3) NV     

Paridad    <0,001 0,659 0,618-0,700 <0,001 

Nulíparas 297 (61,5) 186 (38,5) Ref.     

Multíparas 222 (90,6) 23 (9,4) 16,64     
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* Análisis de regresión logística binaria simple (OR): odds ratios; Ref.: variable de 

referencia; NV: no valorable; SES: Sobre estrecho superior 

 

Se crearon los índices modificados del BS (Tabla 16) y BRS (Tabla 17) a partir 

de los parámetros dilatación, borramiento, posición, consistencia y paridad. A la 

nuliparidad se le concedió el valor 0 en los índices modificados, BSM y BRSM, y a la 

multiparidad el valor de 2 puntos para el BRSM y de 3 para el BRS. Se decidió asignar 

esta puntuación a la paridad para conservar la puntuaciones totales de 10 y 13 como 

en los índices originales. 

 

Tabla 16. Índice Bishop modificado por paridad (BSM). 

 

Parámetro  

Puntuación  

0 1 2 3 

Dilatación  0 cm 1-2 cm 3-4 cm 5-6 cm 

Borramiento  0-30% 40-50% 60-70% 80% 

Consistencia  Dura Media Blanda 
 

Posición  Posterior Media Centrada 
 

Paridad  Nulíparas   Multíparas 
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Tabla 17. Índice Burnett modificado por paridad (BRSM). 

 

Parámetro  

Puntuación  

0 1 2 

Dilatación  < 1 cm 1-2 cm ≥3 cm 

Borramiento  0-30% 40-50% ≥50% 

Consistencia  Dura Media Blanda 

Posición  Posterior Media Centrada 

Paridad  Nulípara 
 

Multípara 

 

 

Al comparar las capacidades de predicción de los cuatros índices, a nivel global 

y en las 3 subpoblaciones, se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre dichos índices en todos los supuestos. Los índices modificados presentaron 

mayores AUC ROC que los originales, sobre todo el BSM. La mayor capacidad de 

predicción la presentaron el BSM y el BRSM en las cesáreas por fracaso de inducción, 

con un AUC del 0,81 (IC95%:0,75-0,87) y AUC 0,80 (IC95%:0,74-0,86), indicando una 

buena capacidad predictiva para los índices modificados (Tabla 18). 
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Tabla 18. Capacidad de predicción de los índices Bishop original, Bishop con paridad, 

Burnett y Burnett con paridad, de forma global y por subpoblaciones. 

Score según población a estudio  Capacidad de predicción  

 AUC ROC CI 95% Comp. Curvas(valor P) 

Global   <0,001 

Bishop Score 0,619 0,574-0,664  

Bishop Score con paridad           0,702 0,662-0,742  

Burnett Score 0,617 0,572-0,662  

Burnett Score con paridad 0,685 0,649-0,727  

FI como única indicación de 

cesárea  

  0,034 

Bishop Score 0,741 0,675-0,808  

Bishop Score con paridad           0,810 0,753-0,866  

Burnett Score 0,740 0,672-0,808  

Burnett Score con paridad 0,801 0,740-0,861  

Sin prostaglandinas   0,011 

Bishop Score 0,635 0,564-0,702  

Bishop Score con paridad           0,728 0,666-0,790  

Burnett Score 0,634 0,561-0,706  

Burnett Score con paridad 0,712 0,647-0,776  

Con prostaglandinas   0,003 

Bishop Score 0,614 0,557-0,671  

Bishop Score con paridad           0,700 0,557-0,671  

Burnett Score 0,612 0,555-0,670  

Burnett Score con paridad 0,686 0,633-0,739  

*AUC: Area Under Curve; CI 95%: Confidence Interval 95%; Comp.: comparación.; FI: fracaso 

de inducción; 
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Respecto de la validez de los cuatro índices en la predicción de parto vaginal, 

tanto si se incluyen todas las indicaciones de cesárea (tabla 19), como si sólo se 

incorporan las cesáreas por fracaso de inducción (tabla 20), los índices modificados 

presentaron mayores razones de probabilidad en cada uno de los puntos de corte 

estudiados, en la predicción de parto vaginal. 

Tabla 19. Características predictivas para parto vaginal (todas las indicaciones de  

cesárea) de los cuatro índices. 

Score  Sensibilidad  Especificidad  VPP VPN LHR+ 

Bishop Score      

Mayor que 2 52,2 65,6 79,0 35,6 1,52 

Mayor que 3 33,1 81,3 81,5 32,9 1,77 

Mayor que 4 18,1 90,4 82,5 30,8 1,88 

       Mayor que 5 9,1 95,2 82,5 29,7 1,89 

Mayor que 6 3,7 99,0 90,5 29,3 3,7 

Mayor que 7 1,0 99,5 83,3 28,8 2,0 

Bishop Score con 

paridad 

     

Mayor que 2  71,3 58,9 81,1 45,2 1,73 

Mayor que 3 56,8 74,6 84,8 41,1 2,31 

Mayor que 4 42,6 85,2 87,7 37,4 2,87 

       Mayor que 5 28,9 92,3 90,4 34,3 3,75 

       Mayor que 6 17,0 96,7 92,6 31,9 5,15 

       Mayor que 7 8,9 98,6 93,9 30,3 6,35 
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Tabla 20. Características predictivas para parto vaginal (con la única indicación de 

cesárea por fracaso de inducción) de los cuatro índices. 

Continuación  de la tabla 19. 

Score  Sensibilidad  Especificidad  VPP VPN LHR+ 

Burnett Score      

Mayor que 2 51,8 65,6 78,9 35,4 1,50 

Mayor que 3 31,6 81,8 81,2 32,5 1,73 

Mayor que 4 16,6 81,4 82,7 30,6 1,93 

       Mayor que 5 6,2 97,1 84,2 29,4 2,13 

Mayor que 6 2,9 99,0 88,2 29,1 2,9 

Burnett Score con 

paridad 

     

Mayor que 2  66,7 60,8 80,8 42,3 1,70 

Mayor que 3 49,7 78,0 84,9 38,4 2,25 

Mayor que 4 32,6 88,0 87,1 34,5 2,71 

        Mayor que 5 17,3 95,7 90,9 31,8 4,02 

Mayor que 6 9,6 98,6 94,3 30,5 6,85 

Score  Sensibilidad  Especificidad  VPP VPN LHR + 

Bishop Score      

Mayor que 2 52,3 90,9 98,5 13,9 5,74 

Mayor que 3 33,2 95,5 98,9 10,8 7,37 

Mayor que 4 18,1 95,5 97,9 9,0 4,02 

       Mayor que 5 9,1 97,4 97,9 8,4 3,95 

Mayor que 6 3,7 97,7 95,0 7,9 1,60 
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Continuación de la tabla 20 

Score  Sensibilidad  Especificidad  VPP VPN LHR + 

Mayor que 7   100 100 7,9 NC 

Bishop Score con 

paridad 

     

Mayor que 2 71,2 86,4 98,4 20,3 5,23 

Mayor que 3 56,8 93,2 99,0 15,5 8,35 

Mayor que 4 42,7 93,2 98,7 12,1 6,27 

       Mayor que 5 29,0 97,7 99,3 10,5 12,6 

Mayor que 6 17,0 97,7 98,9 9,1 7,39 

      Mayor que 7 8,9 100 100 8,5 NC 

Burnett Score      

Mayor que 2 51,9 90,9 98,5 13,8 5,7 

Mayor que 3 31,7 95,5 98,8 10,6 7,04 

Mayor que 4 16,6 95,5 97,7 8,9 3,69 

       Mayor que 5 6,2 97,7 97,0 8,1 2,69 

Mayor que 6 2,9 97,7 93,8 7,9 1,26 

Burnett Score con 

paridad 

     

Mayor que 2 66,6 88,6 98,6 18,4 5,84 

Mayor que 3 49,8 93,2 98,9 13,6 7,32 

Mayor que 4 32,6 95,5 98,8 10,7 7,24 

        Mayor que 5 17,4 97,7 98,9 9,1 7,56 

Mayor que 6 9,7 97,7 98,0 8,4 4,22 
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4.3.4. Discusión 

En gestantes con IDP, dos escalas basadas en los BS (64;64) y BRS (66), en las 

que se eliminó el parámetro de la estación fetal y se sustituyó por la paridad, 

presentaron mejores capacidades de predicción y características predictivas 

diagnósticas que los índices originales, para determinar el resultado de parto. 

En estos nuevos índices se tomó la decisión de eliminar la estación fetal por 

tener una capacidad de discriminación prácticamente nula y no asociarse con el 

resultado de parto. Este hecho puede ser debido a que solamente 6 casos de 728 

tenían una presentación cefálica situada en primer plano de Hodge, el resto estaban 

situadas sobre estrecho superior de la pelvis. Este resultado es totalmente plausible en 

nuestro medio, donde las inducciones electivas son anecdóticas. Resulta difícil 

encontrar gestantes que requieren una IDP con una presentación fetal en un I plano de 

Hodge y mucho menos en II o III plano. En cambio, se decidió mantener el parámetro 

de la posición del cérvix, aunque no se asoció estadísticamente al resultado de parto 

para conservar las puntuaciones finales similares a los índices originales. 

Sin embargo, para Laughon et al.(70), Crane et al.(130) y Gomez-Laencina (87), 

el parámetro de la estación fetal fue uno de los tres más importantes, junto con la 

dilatación y el borramiento. Esta diferencia podría explicarse por el tipo de población 

sobre la que realizaron el estudio, ya que Laughon et al. sólo incorporaron nulíparas y 

también incluyeron inducciones electivas, mientras que Crane et al. realizaron un 

estudio secundario con datos de cuatro ensayos clínicos y un 17% de la muestra 

presentaba puntuación de BS ≥ 7. Además, en ambos trabajos emplearon un análisis 

multivariante para determinar la relevancia de cada parámetro dentro del BS en el que 

asumieron que los parámetros del BS tienen naturaleza cuantitativa continua, cuando 

en realidad son variables ordinales sobre las que no se justificó linealidad y 

proporcionalidad (131). Sin embargo, en nuestro estudio, la paridad fue el factor con 
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mayor capacidad predictiva en el resultado de parto. Por ello decidimos integrarlo en 

los nuevos índices, coincidiendo con varios autores que también incorporaron la 

paridad en sus modelos predictivos en gestantes con IDP (16;72;74-77). 

En este sentido, Dhall et al.(78) en 1987 intentaron introducir el parámetro de la 

paridad en una nueva escala formada además por dilatación, borramiento y 

consistencia. Para ello estudiaron a 200 gestantes y encontraron mejores capacidades 

predictivas del resultado de parto que con el BS. Sin embargo, al emplear una escala 

con parámetros, sistemas de puntuación y puntos de corte diferentes, no consiguieron 

reemplazar al BS. Posteriormente, Journet et al.(71) publicaron un trabajo en 2012, en 

el que se incorporó el parámetro de la paridad al índice de Bishop original sin eliminar 

ningún parámetro. Este estudio se realizó para gestantes con IDP con puntuaciones 

de Bishop entre 7 y 9 puntos, y utilizaron como método de inducción únicamente el 

empleo de oxitocina y el fracaso de inducción (FI) como única indicación de la 

cesárea. Los autores observaron que la paridad era un factor pronóstico importante, 

recomendando bajar el punto de corte para la maduración previa con prostaglandinas 

a 5 en lugar de 7, para ahorrar recursos y tiempo. Sin embargo, sólo se aportó 

información sobre su relación con el tipo de parto, pero no sobre su capacidad 

predictiva. 

En esta misma línea de trabajo, en el presente estudio se han incluido tanto a 

gestantes que sólo emplearon oxitocina, como aquellas con maduración previa con 

prostaglandinas, sin exclusión por puntuaciones de Bishop y Burnett; no sólo para el 

conjunto de las indicaciones de cesárea, sino también para las indicadas solo por FI. 

Además, creamos dos nuevos índices, otorgando a la multiparidad 3 y 2 puntos, para 

poder hacer comparaciones con los índices originales de Bishop y de Burnett, 

respectivamente. De esta forma se encontró que los índices originales presentaron 

similares capacidades predictivas entre ellos. Sin embargo, los dos nuevos índices 
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mejoraron la capacidad diagnóstica del resultado de parto entre un 6 y un 9% 

(empleando como criterio las áreas bajo la curva ROC), con respecto a los anteriores y 

en todas las subpoblaciones. 

Es destacable la baja capacidad de los cuatro índices descritos en el presente 

estudio para predecir el resultado de parto cuando se tienen en cuenta todas las 

indicaciones de cesárea, ya que ninguno, a excepción del BRS supera el umbral del 

0,70, pudiéndose considerar pobres predictores. Sólo cuando únicamente se 

consideran las cesáreas por FI, los nuevos índices son capaces de alcanzar un AUC 

por encima del 0,80 y pueden considerarse buenos. Este resultado es coherente con 

la finalidad de estos índices es determinar si las gestantes presentan condiciones 

cervicales favorables o no para el inicio del parto y en base a esto, utilizar unos 

métodos de inducción u otros. Estos índices no serían capaces por si solos de predecir 

el resultado de parto, dada la gran cantidad de factores involucrados. Sin embargo, 

serían especialmente útiles para predecir el FI. 

También se estudiaron las características diagnósticas de diferentes puntos de 

corte en los cuatro índices. Para determinar el mejor índice según estas 

características, empleamos como criterio de comparación, puntuaciones de Bishop por 

encima de 6 (cérvix favorable), como recomiendan el Colegio Americano de 

Ginecólogos y Obstetras (ACOG)(12) y la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de 

Canadá (SOGC) (13). Encontramos que el LR positivo para parto vaginal fue de 3.6 y 

de 2.9 para las escalas de Bishop y Burnett original, mientras que sus modificadas con 

paridad presentaron valores de 5,15 y 6,85, respectivamente. Cuando se contempló 

como única indicación de cesárea el FI, los LR fueron para los índices Bishop y 

Burnett de 1,60 y 1,26, frente a sus modificadas de 7,39 y 4,22. De esto se deduce 

que los índices modificados presentan mejores predicciones de forma global, por lo 

que podrían resultar de mayor utilidad en la práctica clínica.  
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A pesar de todos estos resultados creemos, al igual que Laughon et al.(70), que 

un índice simplificado podría llegar a tener la misma capacidad predictiva que el 

original. Este autor simplificó el índice de Bishop en sólo tres parámetros: dilatación, 

borramiento y estación fetal, obteniendo la misma capacidad predictiva que el índice 

original. Sin embargo, también pensamos que el cambio de los índices originales sólo 

se podría llevar a cabo con éxito si se demostrase un beneficio claro y los cambios no 

supusieran modificaciones en los sistemas de puntuación, como en las dos escalas 

propuestas. 

Entre las limitaciones del presente trabajo, destacamos que al tratarse de una 

población específica de gestantes con IDP y no existir inducciones electivas el rango 

de puntuaciones es menor. Además, los motivos de indicación del IDP, los métodos de 

inducción y criterios de finalización, pueden variar considerablemente entre los 

distintos centros, modificando el resultado de parto. Por todo ello, sería recomendable 

validar estos nuevos índices en gestantes procedentes de otros centros sanitarios. 

Como punto fuerte del trabajo, este estudio se ha centrado en una población de 

gestantes con IDP con indicaciones médicas, no electivas, que son las que realmente 

requieren una valoración más precisa de sus condiciones cervicales preinducción, 

tanto en nulíparas como en multíparas.  

Por tanto, recomendamos el empleo de estos nuevos índices en los que se 

incorpora la paridad por su mayor capacidad discriminativa. No obstante, serían 

necesarios nuevos estudios para comparar los puntos de corte más eficientes de cara 

a evitar inducciones fallidas por falta de maduración previa o un exceso en la 

indicación prostaglandinas cuando las condiciones cervicales no lo requieran.



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Manuscrito IV:  

Modelo predictivo de riesgo de cesárea en 

gestantes con inducción del trabajo de 

parto 
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4.4.1. Introducción  
La IDP es la iniciación del trabajo de parto mediante procedimientos médicos o 

mecánicos antes del comienzo espontáneo del mismo (1). Se trata de una de las 

intervenciones más frecuentes en Obstetricia y su práctica,  dentro del ámbito 

europeo, oscila entre un 6,8% y un 33,0% de todas las gestaciones (7). Además existe 

una tendencia creciente en su empleo a edades gestacionales cada vez menores (10). 

Este procedimiento no sólo tiene importantes implicaciones médicas para la madre y el 

feto, sino que repercute directamente en la estructura asistencial por la sobrecarga de 

trabajo y empleo de recursos, así como en la vivencia del parto por parte de la mujer 

(1). 

La IDP se asocia a un incremento en las complicaciones frente al parto 

espontáneo (6;34;35), destacando la práctica de un mayor número de cesáreas. 

Concretamente, una vez controlado el resto de factores, a la IDP se le atribuye el 20% 

de todas las cesáreas (32). Además, la IDP también presenta peores resultados 

cuando finaliza en cesárea frente a una cesárea sin trabajo de parto (132).  

Con frecuencia, ante una determinada complicación en la gestación, las únicas 

opciones para su finalización son la IDP o la cesárea. El clínico ante estas situaciones 

debe decidir entre ambas opciones. Sin embargo, esta decisión es compleja porque 

intervienen multitud de factores y  existe una gran incertidumbre respecto al resultado. 

Por ello, entre los retos más importantes de la Obstetricia se encuentra el de ser 

capaz de predecir el resultado de parto, especialmente en los partos inducidos, con la 

finalidad de minimizar los riesgos propios, tanto de una inducción como de una 

cesárea. En este sentido algunos autores han desarrollado estudios que tienen por 

objeto conocer cuáles pueden ser las características personales y obstétricas que se 

asocian a un mayor riesgo de cesárea. La mayoría de estos comparan la capacidad 
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predictiva de la longitud del cérvix medido mediante ultrasonografía frente al test de 

Bishop (BS) en el momento previo a la IDP, con resultados dispares.(97;98) Sin 

embargo el resultado de parto puede estar determinado también por otros aspectos 

clínicos, personales y hasta de los propios profesionales que intervienen. En este 

sentido también se han publicado diversos modelos que incorporan una combinación 

de los distintos factores involucrados en gestantes con IDP, encontrando un empleo de  

predictores y resultados discrepantes (16;75-77;101-105). 

El objetivo de este estudio fue elaborar un modelo predictivo del resultado de 

parto en gestantes sometidas a IDP donde se integran variables relacionadas con las 

características antropométricas, obstétricas, cervicales, fetales y de los propios 

profesionales que lo asisten.  

 

4.4.2. Método 

Diseño. 

La naturaleza del estudio fue de tipo observacional, analítico, de cohortes 

retrospectivo. Se realizó en el servicio de partos del Hospital “Mancha-Centro” de 

Alcázar de San Juan (Ciudad Real) durante los años 2009, 2010 y 2011.  

Sujetos. 

La población de referencia fue el conjunto de gestantes cuyo parto fue inducido 

en el Hospital “La Mancha-Centro”. Los criterios de exclusión fueron cesáreas 

urgentes no evitables (presentaciones podálicas, situaciones transversas, 

presentaciones cefálicas deflexionadas, denegación de parto vaginal por cesárea 

anterior), gestaciones gemelares y muerte fetal anteparto (Figura 5). 
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Cálculo del número de sujetos necesario. 

Partiendo de un número de partos anuales promedio de 1.300 y de una tasa de 

IDP del 20%, se estimaron aproximadamente unas 260 inducciones de parto anuales.  

Se consideró como evento principal para el cálculo del tamaño muestral la tasa 

de cesárea, estimada en el 30% de los partos inducidos (78 cesáreas por año). Para 

construir un modelo de análisis multivariante se requieren 10 eventos (cesárea) por 

variable a incorporar. Asumiendo 10 variables máximo en el modelo inicial, un solo año 

sería suficiente, pero debido a la posible falta de cumplimentación  de algún registro y 

a la baja frecuencia de algunos eventos e indicaciones de inducción, se amplió  el 

plazo de recogida de datos a 3 años (2009, 2010 y 2011).  

Fuentes de información. 

Para la recogida de información  empleamos las historias clínicas hospitalarias 

y el sistema electrónico de información regional para Atención Primaria de las 

pacientes objeto de estudio. 

Se  recogieron las siguientes variables: 

• Variables de resultado principal: cesárea (si/no). 

• Variables predictoras:  

o Maternas: edad materna global (años), edad materna categorizada (≤20 

años, 21-34 años, ≥35 años), talla materna global (cm), talla materna 

categorizada (<150 cm, 150-169 cm, ≥170 cm), IMC (kg/m2), IMC 

categorizado (<25, 25-29, ≥ 30). 

o Obstétricas: cesárea anterior, paridad (nulíparas/multíparas), test de 

Bishop al ingreso hospitalario, test de Bishop al ingreso en sala de 

dilatación, empleo de prostaglandinas, horas de bolsa rota, oligoamnios, 
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crecimiento intrauterino retardado, hipertensión, diabetes, tratamiento 

de fertilidad, registro cardiotográfico patológico previo. 

o Fetales: sexo del recién nacido, peso del recién nacido global (gramos), 

peso del recién nacido categorizado (< 2.500 g, 2.500-2.999 g, 3.000-

3.499 g, 3.500-3.999 g, ≥4.000 g), macrosomía (≥4.000 g), edad 

gestacional (semanas) y edad gestacional categorizada (<37s, 37-41s, 

> 41s). 

o Relacionadas con el ginecólogo que indica la cesárea: edad del 

ginecólogo (< 35 años, 35-40 años, 40-45 años, > 45 años), sexo  y 

tasa personal de cesáreas realizadas de forma urgente del ginecólogo 

responsable en ese periodo. 

Análisis estadístico planteado. 

En primer lugar se realizó un análisis univariante entre los potenciales factores 

predictivos, empleando las pruebas de Ji-Cuadrado y/o t de Student para variables 

cualitativas o cuantitativas respectivamente. De éstas, se seleccionaron aquellas 

asociaciones con valores p < 0,25 para incorporarlas en el modelo multivariante de 

regresión logística binaria (Tabla 21) (130). Este modelo se construyó empleando el 

procedimiento de entrada hacia atrás (RV de SPSS). Después se calibró el modelo por 

medio de la prueba de Hosmer-Lemeshow. Posteriormente se estudió la capacidad 

predictiva a través de una curva ROC. El grado de predicción se determinó siguiendo 

la  clasificación de Swets (129) para los valores de AUC: mala (0,5-0,6), pobre (0,6-

0,7), satisfactoria (0,7-0,8), buena (0,8-0,9) y excelente (0,9-1). 

A continuación, entre los posibles modelos candidatos, se seleccionaron 

aquellos que mejor cumplieron las siguientes características: calibración adecuada de 

los modelos (Hosmer-Lemeshow), AUC de ROC, parsimonia de los modelos (menor 

número de variables explicativas), facilidad de interpretación y plausibilidad clínica. 
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Se crearon dos modelos de predicción: el modelo A predice el resultado en el 

momento que la gestante ingresa en el centro hospitalario (previo a la elección del 

método de inducción) y el modelo B, que predice el resultado en el momento que la 

gestante permanece definitivamente en la sala de dilatación (Tabla 22 y Figura 6). 

A continuación, se estudió la capacidad de predicción individual de cada 

predictor que formaba el modelo y  la capacidad de predicción de los modelos A y B en 

diferentes subgrupos: cesárea anterior, empleo o no empleo de prostaglandinas y los 

principales motivos de inducción (diabetes con malos controles, GCP y la RPM de más 

de 12 horas). (Tabla 23).  

Debido a la posible ausencia de algún predictor dependiendo del centro de 

trabajo, se elaboraron diferentes modelos predictivos con distintas combinaciones de 

los predictores del modelo B, calculando para cada una de ellas su AUC de ROC 

(Tabla 24). 

Finalmente se determinó la sensibilidad, especificidad, VPP, VPN, LHR+  y  

LHR- para el riesgo de cesárea y parto vaginal de  diferentes  probabilidades 

estimadas a partir del modelo B (Tabla 25). 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 20.0. 

Consideraciones éticas y legales. 

Se solicitó la aprobación de la comisión de investigación ético-clínica del centro, 

garantizando en todo momento la confidencialidad de las historias clínicas y la 

información que contienen. 
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4.4.3. Resultados 

Tras aplicar los criterios de exclusión, la población objeto de estudio quedó 

formada por 841 sujetos, de los cuales 704 (84,3%) participaron en la construcción del  

modelo predictivo. El proceso de selección puede consultarse en la figura 5. 

Figura 5. Proceso de selección y criterios de exclusión. Manuscrito 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variables relacionadas con el resultado de parto (valores p<0,25) y son 

candidatas a entrar en el modelo inicial  fueron: talla materna global y categorizada, 

IMC global y categorizado, paridad, edad gestacional global y  categorizada, cesárea 

Población de referencia  
862 partos inducidos 

2009-2011 

Población objeto de 
estudio 

841 partos  (97,5%) 

Criterios exclusión:  

Partos gemelares: 6 (0,7%) 

Feto muerto anteparto: 8 (0,9%) 

Partos con indicación de cesárea programada pero 

realizados de forma urgente. 

-Denegación parto vaginal en cesáreas 

anteriores: 2 (0,23%) 

-Presentaciones podálicas: 2 (0,23%) 

-Presentaciones de cara: 1 (0,11%) 

-Ingreso con sangrado excesivo (sospecha 

DPPNI): 2 (0,23%) 

 

 

Sujetos que participan en 
el modelo 

704 partos  (83,7%) 

Sujetos excluidos  por falta de registro en alguna 
variable que imposibilita análisis multivariante 

137 partos   (16,3%) 
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anterior, inducción previa, empleo de prostaglandinas, test de Bishop, oligoamnios, 

tratamiento de fertilidad, peso recién nacido global y categorizado, sexo fetal, edad y 

tasa de cesárea del ginecólogo. El análisis univariante se presenta de forma detallada 

en la tabla 21.  

Tabla 21. Potenciales predictores relacionados con el tipo de parto. 

Predictor  Resultado de parto  

 Vaginal 

(n=594) 

Cesárea 

(n=247) 

Valor p 

Edad (años) 31,1 ± 5,3 30,8 ± 5,4 0,348 

Edad Materna   0,935 

 ≤ 20 años 18 (69,2) 8  (30,8)  

 21-35 años 434 (70,3) 183 (29,7)  

 > 35 años 41 (71,6) 56 (28,4)  

Edad gestacional 

(semanas) 
39,1 ± 1,6 39,3 ±1,8 0,197 

Edad Gestacional   0,014 

 < 37  41 (60,3) 27 (39,7)  

 37-41  435 (73,5) 157 (26,5)  

 ≥ 41  117 (65,0) 63 (35,0)  

Paridad   <0,001 

 Nulíparas 337 (61,4) 212 (38,6)  

 Multíparas 254 (88,2) 34 (11,8)  

Cesárea anterior   0,005 

 No 570 (71,6) 226 (28,4)  

 Sí 21 (51,2) 20 (48,8)  

Diabetes   0,248 

 No 411 (69,3) 182 (30,7)  

 Sí 153 (73,6) 55 (26,4)  
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Continuación de la tabla 21. 

Predictor  Resultado de parto  

 Vaginal 

(n=594) 

Cesárea 

(n=247) 

Valor p 

Hipertensión   0,556 

 No 521 (70,7) 216 (29,3)  

 Si 43 (67,2) 21 (32,8)  

Rotura prematura 

membranas (minutos) 
250,6 ± 543,7 351,0 ± 1293,6 0,246 

Rotura prematura 

membranas 
  0,394 

 ≤ 24 horas 476 (70,9) 195 (29,1)  

 > 24 horas 86 (67,2) 42 (32,8)  

Oligoamnios   0,138 

 No 528 (69,9) 227 (30,1)  

 Si 66 (77,6) 19 (22,4)  

CIR   0,676 

 No 569 (70,8) 235 (29,2)  

 Sí 25 (67,6) 12 (32,4)  

Monitor prepatológico   0,588 

 No 583 (70,8) 241 (29,2)  

 Sí 11 (64,7)    6 (35,3)  

Meconio anteparto   0,616 

 No 584 (70,5) 244 (29,5)  

 Sí  10 (76,9)    3 (23,1)  

IMC (kg/m2) 24,9 ± 4,52 26,2 ± 5,2 0,002 
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Continuación de la tabla 21. 

Predictor  Resultado de parto  

 Vaginal 

(n=594) 

Cesárea 

(n=247) 

Valor p 

IMC (3 categorías)   0,013 

 < 25 308 (75,1) 102 (24,9)  

 25-29,9 149 (67,4) 72 (32,6)  

 ≥ 30 70 (62,5) 42 (37,5)  

Talla (cm) 163,1 ± 6,2 162,0 ± 5,85 0,028 

Talla (3 categorías)   0,008 

 < 150    6 (50,0)    6 (50,0)  

 150-169 442 (69,5) 194 (30,5)  

 ≥ 170 81 (82,7) 17 (17,3)  

Parto anterior inducido   0,129 

 No 496 (69,6) 217 (30,4)  

 Sí 57 (78,1) 16 (21,9)  

Tratamiento de fertilidad   0,052 

 No 585 (71,1) 238 (28,9)  

 Sí 9 (50,0) 9 (50,0)  

Empleo dinoprostona   0,065 

 No 237 (74,1) 83 (25,9)  

 Sí 327 (68,0) 154 (32,0)  

Bishop ingreso hospitalario 2,8 ± 1,95 1,9 ± 1,74 <0,001 

Bishop ingreso dilatación 5,3 ± 2,23 3,9 ± 2,28 <0,001 

Peso recién nacido 

(gramos) 
3.110,9 ± 461,1 3.162 ± 540,7 0,191 
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Continuación de la tabla 21. 

Predictor  Resultado de parto  

 Vaginal 

(n=594) 

Cesárea 

(n=247) 

Valor P 

Peso recién nacido   0,007 

 < 2.500  52 (64,2) 29 (35,8)  

 2.500-2.999 191 (77,0) 57 (23,0)  

 3.000-3.499 225 (70,1) 96 (29,9)  

 3.500-3.999 111 (69,4) 49 (30,6)  

 ≥ 4.000 15 (48,4) 16 (51,6)  

Sexo recién nacido   0,018 

 Varón 277 (66,6) 139 (33,4)  

 Mujer 285 (74,2) 99 (25,8)  

Sexo medico   0,539 

 Hombre 198 (71,0) 81 (29,0)  

 Mujer 396 (70,5) 166 (29,5)  

Edad medico   0,002 

 < 35 años 98 (63,6) 56 (36,4)  

 35-40 años 117 (73,1) 43 (26,9)  

 40-45 años 251 (72,3) 96 (27,7)  

 > 45 años 128 (71,1) 52 (28,9)  

Tasa cesárea médico (%) 16,3 ± 2,7 16,8 ± 2,6 0,008 

     

 

A continuación se realizó el análisis multivariante, quedando tanto el  modelo A 

como el modelo B constituidos por las siguientes variables: talla materna categorizada, 

IMC categorizado, paridad, puntuación del test de Bishop, edad gestacional 

categorizada, macrosomía, sexo fetal, y tasa cesárea ginecólogo responsable. El test 
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de Bishop fue diferente entre los dos modelos según la valoración obstétrica en el 

momento correspondiente. Los modelos se presentan en la tabla 22. 

 

Tabla 22. Modelos de predicción de riesgo de cesárea con análisis multivariante. 

Predictor   Resultado de parto  

 Coeficiente 

B 
Odds Ratio CI 95% Valor p 

Modelo A:  ingreso hospitalario  

Talla < 170 0,790 2,21 1,20-4,01 0,011 

IMC (cat. Ref. <25)    

 25-29,9 0,588 1,80 1,19-2,70 0,005 

 ≥ 30 0,809 2,25 1,23-3,78 0,002 

Nuliparidad 1,651 5,21 2,45-8,36 <0,001 

Bishop ingreso 

hospitalario 

-0,230 0,791 0,72-0,88 <0,001 

Edad Gestacional (cat. ref. 37-41) 

 < 37  1,012 2,75 1,41-5,35 0.005 

 ≥ 41  0,390 1,49 0,95-2,30 0.084 

Macrosomía  ≥ 4.000 1,260 3,53 1,32-9,45 0,012 

Sexo recién nacido 

masculino 

0,333 1,40 0,97-2,11 0,075 

Tasa cesárea médico 

(%) 

0,057 1,06 1,03-1,09 <0,001 

Logit para estimar 

riesgo de cesárea 

 -4,687+ 0,790 x Talla < 1,70  + 0,588 x IMC (25-29,99) + 0,790 

x IMC (≥ 30)  +1,651 x paridad (0=multíparas y 1= nulíparas) - 

0,230 x Bishop (puntuación) + 1,012 x Edad gestacional (< 37 

semanas) + 0,390 x Edad gestacional (≥ 41 semanas) + 1,260 x 

Macrosomía +  0,333 x Sexo varón + 0,057 x Tasa cesárea 

ginecólogo en %  

 



4│Manuscrito IV 
 

 
108 

 

Continuación de la tabla 22. 

Modelo B:  inicio dilatación 

Talla < 170 0,846 2,33 1,25-4,36 0,008 

IMC (cat. Ref. < 25) 

 25-29,9 0,564 1,76 1,15-2,69 0,009 

 ≥ 30 0,814 2,26 1,33-3,84 0.003 

Nuliparidad 1,730 5,64 3,49-9,13 <0,001 

Bishop ingreso 

dilatación 

-0,296 0,74 0,68-0,81 <0,001 

Edad Gestacional (cat. ref. 37-41) 

 < 37  0,901 2,46 1,25-4,84 0,009 

 ≥ 41  0,401 1,49 0,95-2,35 0.082 

Macrosomía  ≥ 4000 1,285 3,62 1,34-9,77 0,011 

Sexo recién nacido 

masculino 

0,402 1,40 1,03-2,18 0,037 

Tasa cesárea médico 

(%) 

0,051 1,05 1,03-1,08 <0,001 

Logit para estimar 

riesgo de cesárea 

 -3,827+ 0,846 x Talla < 1,70+ 0,564 x IMC (25-29,99) + 0,814 x 

IMC (≥ 30)   +1,730 x paridad (0=multíparas y 1= nulíparas) - 

0,296 x Bishop (puntuación) + 0,901 x Edad gestacional (< 37 

semanas) + 0,401 x Edad gestacional (≥ 41 semanas) + 1,285 x 

Macrosomía+ 0,402 x Sexo varón + 0,051 x Tasa cesárea 

ginecólogo en %. 

Cat.ref.: Categoría de referencia. 

El  AUC del modelo A fue de 0,76 [IC95%: (0,73-0,80)] y del modelo B fue de 0,79 [IC 

95%:(0,76-0,83)]. Figura 6.  
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Figura 6. Curvas ROC de los modelos predictivos A y B 

 

A continuación se estudió la capacidad de predicción individual  de las 

variables que formaron el modelo A y B, encontrando que el BS en la dilatación 

(AUC=0,65 [IC 95%:0,61-0,68]) y la nuliparidad (AUC=0,63 [IC 95%:0,59-0,67])  fueron 

los que presentaron mayor capacidad de predicción  (Tabla 23).  

En cuanto a la predicción en los diferentes subgrupos,  se observó que ambos 

modelos presentaron buenas capacidades predictivas en todos los subgrupos, 

especialmente en cesárea anteriores tanto para el modelo A (AUC=0,79 [IC 95%:0,64-

0,94]), como el B  (AUC=0,80 [IC 95%:0,65-0,96]) (Tabla 23). 
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Tabla 23.  Capacidad predictiva de riesgo de cesárea de todos los predictores que 

componen los modelos A y B  de forma individual y para distintos subgrupos. 

 Capacidad de predicción  

Predictores  AUC CI 95% Valor p 

 Talla < 170 0,54 0,49-0,58 0,107 

 IMC 0,56 0,52-0,61 0,009 

 Nuliparidad 0,65 0,61-0,68 <0,001 

 Bishop ingreso 0,63 0,59-0,67 <0,001 

 Bishop dilatación 0,67 0,63-0,72 <0,001 

 Edad gestacional 0,55 0,51-0,59 0,025 

 Macrosomía 0,52 0,48-0,50 0,366 

 Sexo fetal 0,55 0,50-0,59 0,044 

 Tasa cesárea 

ginecólogo 

0,60 0,56-0,64 <0,001 

Subgrupos  

Cesárea anterior  

 Modelo A 0,79 0,64-0,94 0,004 

 Modelo B 0,80 0,65-0,96 0,002 

Empleadoras prostaglandinas  

 Modelo A 0,76 0,71-0,81 <0,001 

 Modelo B 0,82 0,78-0,86 <0,001 

No empleadoras de prostaglandinas  

 Modelo A 0,78 0,73-0,84 <0,001 

 Modelo B 0,73 0,67-0,80 <0,001 

Inducción por bolsa rota  

 Modelo A 0,72 0,64-0,80 <0,001 

 Modelo B 0,70 0,62-0,79 <0,001 

Inducción por gestación prolongada  

 Modelo A 0,73 0,63-0,83 <0,001 

 Modelo B 0,79 0,69-0,88 <0,001 

Inducción por diabe tes  
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 Modelo A 0,85 0,78-0,91 <0,001 

 Modelo B            0,88 0,82-0,94 <0,001 

 

Además, se elaboraron varios modelos de predicción con distintas 

combinaciones de predictores, excluyendo aquellas variables con mayor probabilidad 

de no disponerse en todos los centros (Tabla 24). Cuando se omitió tasa de cesárea 

del ginecólogo (Modelo 1), el predictor con mayor riesgo de no ser conocido, presentó 

una capacidad de predicción de 0,78 [IC 95%:0,74-0,82]. 

Finalmente se estudiaron las características predictivas para el modelo A y B, 

encontrando que para una probabilidad de cesárea estimada del ≥ 80%  se observó 

una  LHR+ para cesárea de 22,0 y 19,5, respectivamente. Para probabilidad de 

cesárea estimada ≤ 10% se encontró un LHR+ para parto vaginal de 13,7 y de 6,3, 

respectivamente (Tabla 25). 
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Tabla 24.  Capacidad predictiva y coeficientes de los predictores presentes para estimar el  riesgo de cesárea de diferentes modelos 

alternativos al modelo B ante la falta de algún predictor. 

  Predictores habitualmente disponibles 

(coeficientes) 

Predictores potencialmente no disponibles 

(coeficientes) 

Capacidad predicción 

Área curva ROC 

 Cte Paridad Bishop Talla IMC EG Macrosomía 
Sexo 

fetal 
TCG AUC CI 95% 

     25-29,9 ≥ 30 < 37 ≥ 41      

Modelo 1 

Sin TCG 
2,313 1,739 -0,302 0,887 0,555 0,759 0,832 0,408 1,299 0,457  0,78 0,74-0,82 

Modelo 2 

Sin sexo fetal 
3,675 1,731 -0,291 0,810 0,568 0,817 0,925 0,403 1,380  0,054 0,79 0,75-0,83 

Modelo 3 

Sin peso fetal 
3,547 1,665 -0,296 0,827 0,556 0,783 0,860 0,498  0,442 0,051 0,79 0,75-0,83 

Modelo 4 

Sin  EG 
3,547 1,669 -0,301 0,841 0,527 0,833   1,344 0,413 0,050 0,79 0,75-0,82 

Modelo 5 

Sin TCG y sexo fetal 
2,062 1,737 -0,295 0,841 0,558 0,762 0,854 0,406 1,354   0,77 0,74-0,81 

Modelo 6 

Sin TCG y peso fetal 
2,237 1,672 -0,303 0,875 0,551 0,729 0,793 0,509  0,494  0,78 0,74-0,81 

Modelo 7 

Sin TCG y EG 
2,089 1,688 -0,303 0,887 0,521 0,781   1,334 0,462  0,77 0,73-0,81 

Modelo 8 

Sin TCG, sexo y peso 

fetal y EG 

1,740 1,630 -0,297 0,836 0,520 0,748      0,76 0,73-0,80 

Cte: constante. TCG: Tasa cesárea ginecólogo. EG: edad gestacional 
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Tabla 25.  Características predictivas para cesárea y parto vaginal de  los modelos A y 

B. 

NC: no calculado. 

 

 

 

 Sensibilidad  Especificidad  VPP VPN LHR + LHR - 

Modelo A        

Riesgo para 
cesárea  

      

Probabilidad ≥ 0,90 0,5 100 100  70,8 NC 0,95 

Probabilidad ≥ 0,80 4,4 99,8 90,0 71,6 22,0 0,96 

Probabilidad ≥ 0,70 9,7 99,2 83,3 72,6 12,1 0,91 

Riesgo para parto 
vaginal  

      

Probabilidad  ≤ 0,30 68,0 69,4 84,3 47,4 2,3 0,46 

Probabilidad  ≤ 0,20 51,5 84,0 88,6 41,8 3,2 0,58 

Probabilidad  ≤ 0,10 25,4 98,1 96,9 39,3 13,4 0,76 

Modelo B        

Riesgo para 
cesárea  

      

Probabilidad ≥ 0,90 2,4 99,8 83,3 71,2 12,0 0,98 

Probabilidad ≥ 0,80 7,8 99,6 88,9 72,3 19,5 0,93 

Probabilidad ≥ 0,70 15,5 98,4 80,0 73,8 9,7 0,86 

Riesgo para parto 
vaginal  

      

Probabilidad  ≤ 0,30 69,4 73,3 86,2 49,8 2,6 0,42 

Probabilidad  ≤ 0,20 54,3 82,5 88,2 42,8 3,1 0,55 

Probabilidad  ≤ 0,10 30,6 95,1 93,8 36,2 6,3 0,73 
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4.4.4. Discusión 

La existencia de una herramienta predictora del resultado de parto para 

gestantes con IDP, podría ser de gran utilidad para minimizar las complicaciones y 

optimización de recursos originados por el propio proceso de IDP. Se podrían evitar 

IDP cuando las probabilidades de cesárea fueran elevadas o reforzar al clínico en la 

elección de una IDP en aquellos casos en los que la probabilidad de parto vaginal 

fuera alta. 

En nuestro estudio desarrollamos dos modelos de predicción de riesgo de 

cesárea  en gestantes con IDP. Uno de ellos determina el riesgo en el momento del 

ingreso hospitalario (modelo A) y el otro en el momento que la gestante ingresa 

definitivamente en la sala de dilatación (modelo B), con una capacidad de predicción 

correcta satisfactoria (AUC de ROC) del 0,77 y 0,79, respectivamente. La creación de 

estos modelos, para dos momentos distintos del proceso asistencial de IDP, no se 

había realizado por otros autores y nos ha permitido verificar la fiabilidad de las 

variables empleadas como predictoras. Además el modelo presentó capacidades de 

predicción consideradas como satisfactorias y en algunos casos buenas en los 

diferentes subgrupos estudiados, destacando por su utilidad clínica el resultado para el 

grupo de cesárea anterior con una AUC de 0,79 y 0,80 respectivamente. En cuanto a 

las características diagnósticas, podemos destacar que los modelos presentan 

excelentes valores de LHR. De esta forma encontramos un LHR+ para parto cesárea 

con probabilidades superiores o iguales al 80% de 22 y 20, mientras que para parto 

vaginal con probabilidades de cesárea inferiores o iguales al 10%, fueron de 13 y 6, 

respectivamente. 

En este sentido, aunque hay muchos trabajos que intentar predecir el resultado 

de parto, sólo se han localizado en estos últimos diez años 9 modelos que incorporan 
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en la predicción otras variables distintas al BS y la longitud del cérvix por 

ultrasonografía o en combinación con estas (16;75-77;101-105). 

De estos el modelo de Smith et al.(105) se realizó con nulíparas que emplearon 

prostaglandinas y el de Isono et al.(102), sólo sobre nulíparas de bajo riesgo, con AUC 

de ROC de 0,67 y 0,73, respectivamente. Rane et al. crearon dos modelos, uno 

publicado en 2004 (104) y otro en 2005 (77), sin elaborar curvas ROC, aunque 

posteriormente Verhoeven et al. (107)  validaron este último, obteniendo una AUC de 

0,63. Cnattingus et al.(16) y Gomez-Laencina et al.(101) también crearon sus propios 

modelos, pero no aportaron los valores de predicción de éstos. Sólo Cheung et al.(75), 

Pitarello et al.(76)  y  Peregrine  et al.(103), presentaron modelos con capacidades en 

torno al nuestro, con AUC de ROC de 0,79, 0,80 y 0,83. Aunque posteriormente el 

modelo de Peregrine et al. fue validado por  Verhoeven et al.(106) y por Bertossa et 

al.(72) y su capacidad predictiva se redujo al 0,76 y 0,59 respectivamente.  

En nuestro trabajo, tanto en el modelo A como en el B las variables utilizadas 

fueron: la talla materna categorizada, el IMC categorizado, la paridad, el BS, la edad 

gestacional categorizada, la macrosomía, el sexo fetal, y la tasa promedio de cesárea 

individual del ginecólogo. 

En cuanto a los factores que integran el modelo, encontramos que la talla 

materna (16;75;102;103;105), el IMC (16;77;101;103;104) y la edad gestacional 

(77;105) fueron incorporados en sus modelos por varios autores, aunque con distintos 

puntos de corte según el estudio.  

Otro predictor muy empleado y de gran relevancia en los distintos trabajos fue la 

paridad (16;75-77;101;103;104). En nuestro estudio encontramos que las gestantes 

nulíparas presentaron una probabilidad de finalizar en cesárea en el modelo ajustado 

cinco veces mayor que las multíparas. 
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  A pesar de esto el empleo del BS para valorar el cérvix, al ingreso hospitalario 

y en el inicio de la dilatación, se consideró el factor predictor más importante. Este test 

también fue empleado en otros modelos de IDP (75;76;101;102),  aunque fue 

sustituido o complementado en otros estudios por determinadas mediciones del cérvix 

por ultrasonografía (75-77;101;103;104). En este sentido creemos que los modelos 

que incorporen el BS frente a la medición ecográfica del cérvix, tendrán más 

posibilidades de aplicabilidad y de validación, ya que éste,  aunque no es considerado 

un buen predictor de parto por sí solo,(69) puede ser empleado en todo tipo de 

circunstancias. La medición de la longitud cervical, sin embargo, requiere de 

entrenamiento y equipamiento necesario. Además no hay evidencia sobre la 

superioridad de la medición ecográfica frente al BS. Sobre esta cuestión Hatfiel et 

al.(97) y Verhoeven (98) publicaron revisiones sistemáticas en 2007 y 2013 

respectivamente, donde concluían que la medición por ultrasonografía del cérvix no 

era un buen predictor del resultado de parto. Además, una Guía de Práctica Clínica 

Canadiense sigue recomendando en actualidad la valoración del BS en la 

preinducción (13). 

Siguiendo con los factores fetales que integran el modelo, encontramos 

relación entre el riesgo de cesárea y la macrosomía. Aunque este predictor sólo se 

empleó en el modelo de Isono et al.(102).  

En cuanto al sexo fetal, sólo el modelo de Smith et  al.(105) lo ha tenido en 

cuenta.  En nuestro trabajo los fetos masculinos presentaron un 7,6%  más de riesgo 

de cesárea que los femeninos. Este hallazgo quizás, se pueda deber a una mejor 

capacidad de adaptación al estrés del parto de estos últimos, siendo varios los 

trabajos que han coincidido con este hallazgo (133-135). 
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Uno de los aspectos más relevante de nuestro trabajo es la incorporación por 

primera vez de la tasa de cesárea del ginecólogo responsable como predictor. La 

probabilidad de parto está condicionada también, en gran medida, por factores 

asistenciales o profesionales. Estos factores pueden contribuir a la gran variabilidad en 

la realización de cesáreas entre países, centros y hasta entre los propios profesionales 

de un servicio.(42;46;136) Por tanto, cualquier modelo que no contemple esta fuente 

de variabilidad puede quedar incompleto. Este aspecto es a su vez la principal 

fortaleza y debilidad del trabajo. Fortaleza, porque la consideración de esta tasa  

puede hacer que este modelo pueda ser utilizado en otros centros con características 

asistenciales diferentes y debilidad, porque la tasa de cesárea de cada ginecólogo 

puede no estar disponible, aunque en este caso se podría sustituir por la tasa de 

cesárea del centro. Para salvar este obstáculo, hemos elaborado varios modelos 

alternativos omitiendo diferentes predictores, ante la posibilidad de que esta 

información no esté disponible en los centros de trabajo para que pueda ser aplicado 

en el mayor número de circunstancias (Tabla 5).  

Con todo, reconocemos como limitación que para que este modelo de 

predicción tenga una potencial aplicación requiere de una validación previa en nuestro 

centro con una cohorte diferente a la empleada para construir el modelo y, 

posteriormente, en otros centros.   

A pesar de esto último, consideramos que los modelos construidos presentaron 

una buena capacidad de predicción del riesgo de cesárea y pueden ser una buena 

herramienta para ayudar en la toma de decisiones. 
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5.1. Resumen del manuscrito I:  
 

Fundamentos:  La inducción del parto (IDP) puede estar asociada a mayores 

complicaciones para la mujer gestante. El objetivo fue determinar las diferencias en los 

resultados obstétricos entre partos espontáneos e inducidos.  

Métodos:  Cohortes históricas sobre un total de 841 inducciones y 2.534 partos 

espontáneos realizados entre 2009 y 2011 en el Hospital “Mancha-Centro” de Alcázar 

de San Juan. Se empleó análisis multivariante  por medio de regresión logística binaria 

para control de la confusión. 

Resultados:  La prevalencia de IDP fue del 22,9%, presentándose como indicaciones 

más frecuentes: rotura prematura de membranas (RPM) de más de 12 horas con un 

22,7% y diabetes mellitus mal controlada con un 22,5%. Se observó relación entre 

inducción y riesgo de cesárea tanto en mujeres nulíparas (OR= 2,68; Intervalo de 

confianza [IC] 95%: 2,15-3,34) como en multíparas (OR=2,10; IC 95%:1,72-2,57). La 

indicación con mayor riesgo de cesárea fue la gestación cronológicamente prolongada 

(GCP) con un 37,1%  seguido del registro cardiotográfico (RCTG) patológico con un 

35,3% y estados hipertensivos del embarazo (EHE) con un 34,0%. La IDP también se 

relacionó con la mayor duración de la dilatación (OR=6,00; IC 95%:4,02-8,95), empleo 

de epidural (OR=3,10; IC 95%: 2,24-4,29) y necesidades de transfusión sanguínea 

(OR=3,33; IC 95%:1,70-9,67). No se encontró relación con la duración del expulsivo, 

práctica de episiotomía, desgarros, sangrado excesivo y rotura uterina. 

Conclusión:  La IDP es un factor de riesgo para una mayor duración de la dilatación, 

empleo de analgesia epidural, necesidad de transfusión sanguínea y de cesárea, tanto 

en mujeres nulíparas como en multíparas, especialmente en las indicaciones de 

gestación cronológicamente prolongada, registro cardiotocográfico patológico y 

estados hipertensivos del embarazo.  
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5.2. Resumen del manuscrito II: 
 

Objetivo:    Determinar los principales resultados de morbilidad neonatal en relación  a 

la inducción o no del trabajo de parto y su indicación. 

 Método : Cohortes históricas sobre un total de 3.817 partos realizados durante los 

años 2009, 2010 y 2011 en el Hospital la Mancha-Centro de Alcázar de San Juan. Se 

excluyeron las cesáreas programadas y gestaciones menores de 35 semanas. La 

variable resultado principal fue una variable de morbilidad neonatal compuesta a partir 

del Apgar a los 5 minutos, pH de arteria umbilical <7,10 y la necesidad de reanimación 

neonatal tipo III-V. Se empleó análisis multivariante para control de la confusión. 

Resultados.  La incidencia de parto inducido fue del 20,3 % (774), presentándose 

como indicaciones más frecuentes: diabetes con malos controles con un 23% (177), 

rotura prematura de membranas de más de 12 horas con un 22,6% (172) y la 

gestación cronológicamente prolongada con un 15,6% (120).  

La tasa de pH inferior a 7,10 fue del 3,0% (21), de puntuaciones menores a 7 a los 5 

minutos en el Apgar del 0,4% (3) y la necesidad reanimación neonatal tipo III-IV fue del 

5,8% (44) para los partos inducidos. No encontramos relación estadística entre  

inducción y estos indicadores de morbilidad. El 10,8%(4) de las inducciones por 

sospecha de crecimiento intrauterino retardado y el 8,4% (10) de las gestaciones 

cronológicamente prolongadas requirieron maniobras de reanimación tipo III-IV. 

Conclusión:  No se observa relación entre inducción de parto y los indicadores de 

morbilidad neonatal. La indicación con mayor riesgo neonatal es crecimiento 

intrauterino retardado y la gestación cronológicamente prolongada. 
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5.3. Resumen del manuscrito III: 
 

Objetivo:  Validar la capacidad  predictiva del resultado de parto del índice de Bishop 

(BS) y Burnett (BRS) frente a sus versiones modificadas, en las que se incorpora la  

paridad. 

Método:  cohortes históricas sobre 728 inducciones durante los años 2009-2011 en el 

Hospital “La Mancha-Centro” de Alcázar de San Juan. Se investigaron mediante 

regresión logística los parámetros del BS y BRS asociados con el resultado de parto, 

incluyendo la paridad. Se evaluaron las características predictivas de cada parámetro 

de los BS y BRS y de la paridad y de cada uno de los 4 índices. Se analizó la 

capacidad predictiva de estos mediante áreas bajo las curvas (AUC) ROC. 

Resultados:  la paridad y todos los parámetros del BS y BRS, salvo la estación fetal y 

posición del cérvix, se asociaron con el resultado de parto. Se definieron 2 escalas 

modificadas a partir del  BS y BRS, previa eliminación del parámetro “estación fetal”, 

por ser el de menor capacidad discriminativa: BSM y BRSM. La capacidad predictiva 

para riesgo de cesarea global del BS fue del 0,62 (IC95% AUC: 0,58-0,66) y la del 

BSM, del 0,70 (IC95% AUC: 0,66-0,74). Para el BRS fue 0,62 (IC95% AUC: 0,57-0,66) 

y la del BRSM, del 0,69 (IC95% AUC: 0,65-0,73). La probabilidad de parto vaginal 

según los BS, BSM, BRS y BRSM es 4, 5, 3 y 7 veces más probable, respectivamente, 

cuando se supera la puntuación de 6. En cambio, la capacidad predictiva para riesgo 

de cesárea por fracaso de inducción del BS fue del 0,74 (IC95% AUC: 0,68-0,81) y la 

del BSM, del 0,81 (IC95% AUC: 0,75-0,87). Para el BRS fue 0,74 (IC95% AUC: 0,67-

0,81) y la del BRSM, del 0,80 (IC95% AUC: 0,74-0,86). La probabilidad de parto 

vaginal según los BS, BSM, BRS y BRSM es 2, 7, 1 y 4 veces más probable, 

respectivamente, cuando se supera la puntuación de 6. 
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Conclusión:  Los cuatro índices estudiados presentan una capacidad pobre para 

predecir el riesgo de cesárea global. Sin embargo, son satisfactorias en las versiones 

originales y buenas en las modificadas para predecir el riesgo de cesárea por fracaso 

de inducción. Sustituir el parámetro  de la estación fetal por la paridad en el BS y BRS 

mejora la capacidad predictiva respecto de los índices originales para determinar el 

resultado de parto. 
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5.4. Resumen del manuscrito IV 
 

Objetivo:  Elaborar un modelo predictivo de riesgo de cesárea en gestantes con 

inducción del trabajo de parto. 

Método:  Cohortes históricas sobre un total de 861 inducciones realizadas durante los 

años 2009, 2010 y 2011 en el Hospital “La Mancha-Centro” de Alcázar de San Juan. 

Se empleó análisis multivariante  por medio de regresión logística binaria y áreas bajo 

la las curvas ROC para determinar la capacidad predictiva. 

Resultados:  Los factores predictores que se mantienen en el modelo final fueron: talla 

materna, índice de masa corporal, nuliparidad, test de Bishop, edad gestacional, 

macrosomía, sexo fetal  y tasa global de cesárea del ginecólogo. La capacidad 

predictiva del modelo fue en el momento del ingreso hospitalario (modelo A) del 0,76 

(IC 95%: 0,73-0,80) y para el ingreso en la sala de dilatación (modelo B) del 0,79 (IC 

95%: 0,76-0,83). La capacidad predictiva para las gestantes con cesárea anterior fue  

para el modelo A del 0,79 (IC 95%: 0,64-0,94) y para el B, 0,80 (IC 95%:0,64-0,96). 

Para una probabilidad de cesárea estimada ≥ 80%,  el modelo A y B,  presentaron una  

LHR positivo para cesárea de 22 y 20, respectivamente. Para probabilidad de cesárea 

estimada ≤ 10% una LHR+  para parto vaginal de 13 y de 6, respectivamente. 

Conclusión: Los modelos de predicción elaborados presentan una satisfactoria 

capacidad discriminativa tanto de forma global como para todos los subgrupos a 

estudio. La herramienta puede ser de utilidad  para la práctica clínica, especialmente 

en gestantes con cesárea anterior. 
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6.1. Conclusiones objetivo 1: Determinar la tasa de inducción global y por indicación 

de inducción de parto. 

 

La prevalencia de inducción de parto fue del 22,9%, presentándose como 

indicaciones más frecuentes: la rotura prematura de membranas y la diabetes. 

 

6.2. Conclusiones objetivo 2: Describir las características obstétricas y personales 

de las gestantes sometidas a inducción de parto. 

 

Las gestantes con inducción del trabajo de parto son con mayor frecuencia  

nulíparas y madres de mayor edad que las gestantes con inicio espontáneo y 

presentan con mayor frecuencia gestaciones pretérmino y gestaciones 

prolongadas. 

 

 

6.3. Conclusiones objetivo 3: Conocer las diferencias entre partos espontáneos e 

inducidos sobre el riesgo de cesárea y otros resultados obstétricos. 

 

La inducción de parto es un factor de riesgo para una mayor duración de la 

dilatación, empleo de analgesia epidural y necesidad de transfusión sanguínea. 

También se asocia a un mayor riesgo de cesárea, tanto en mujeres nulíparas 

como en multíparas y especialmente en las indicaciones de gestación 

cronológicamente prolongada, registro cardiotocográfico patológico y estados 

hipertensivos del embarazo. No se relaciona con la duración del expulsivo, 

práctica de episiotomía, desgarros, sangrado excesivo y rotura uterina. 
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6.4. Conclusiones objetivo 4:  Conocer las diferencias entre partos espontáneos e 

inducidos sobre la morbilidad neonatal. 

 

No se observa relación entre inducción de parto y los indicadores de morbilidad 

neonatal. La indicación con mayor riesgo neonatal es crecimiento intrauterino 

retardado y  gestación cronológicamente prolongada. 

 

6.5. Conclusiones objetivo 5:  Validar la capacidad  predictiva del resultado de parto 

del índice de Bishop y Burnett frente a sus versiones modificadas, en las que se 

incorpora la  paridad. 

 

Los cuatro índices estudiados presentan una capacidad pobre para predecir el 

riesgo de cesárea global. Sin embargo, su capacidad predictiva es satisfactoria en 

las versiones originales y buena en las versiones modificadas para predecir el 

riesgo de cesárea por fracaso de inducción. Sustituir el parámetro  de la estación 

fetal por la paridad en el BS y BRS mejora la capacidad predictiva respecto de los 

índices originales para determinar el resultado de parto. 

 

6.6.  Conclusiones objetivo 6: Elaborar un modelo predictivo de riesgo de cesárea en 

gestantes con inducción del trabajo de parto al ingreso hospitalario y al ingreso en 

la sala de dilatación. 

 

De todos los factores estudiados, finalmente formaron parte de los modelos 

predictivos de riesgo de cesárea en gestantes con inducción del trabajo de parto:  

la talla materna, el índice de masa corporal, la nuliparidad, el test de Bishop, la 

edad gestacional, la macrosomía, el sexo fetal  y la tasa  de cesárea del 
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ginecólogo. La capacidad predictiva  de ambos modelos se considera satisfactoria 

(0,76 en el momento de ingreso hospitalario y 0,79 en el ingreso en sala de 

dilatación). 

 

6.7. Conclusiones objetivo 7:  Determinar la validez de la capacidad predictiva del 

resultado de parto del modelo en  pacientes con cesárea anterior 

 

La  capacidad predictiva del modelo para gestantes con cesárea anterior se 

considera buena (0,79 en el momento de ingreso hospitalario y 0,80 en el ingreso 

en sala de dilatación). La herramienta puede ser de utilidad para la práctica 

clínica, especialmente en este grupo de gestantes. 
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