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La publicación de su artículo, “Relación entre el índice de masa 
corporal bajo previo al embarazo y el riesgo de parto prematu-
ro” ha despertado nuestro interés, razón por la cual queremos 
compartir con usted y los lectores el análisis y aporte de infor-
mación relevante sobre el tema en mención con el objetivo de 
reforzar la relación.1

En la nueva actualización 2017 de la Guía Práctica Clínica 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre prevención, 
diagnóstico y tratamiento del Parto Pretérmino , describe que 

presentar un parto prematuro, dada la evidencia 1+ NICE en un 
estudio en mujeres con IMC bajo, realizado por Cnattingius S. 
en el año 2013; en el cual se encontró una probabilidad de 1.35 
veces más de presentar un parto pretérmino en comparación con 
mujeres con un IMC normal.2

Esto es coincidente con el resultado de otro estudio de Girsen 
Al y equipo, en el año 2016. En el cual se analizaron registros 

madres, en donde se buscaba la asociación entre madres con 
bajo IMC pre gestacional y el parto pretérmino.  Los autores 
dividieron en 3 subtipos al bajo IMC: severo <16, moderado 16-
16.99 o leve 17-18.49 para buscar con más detalle su asociación, 
encontrando de esta forma un riesgo relativo mayor de 1.61 en 
severos de presentar un parto pretérmino, en comparación con 
el bajo IMC leve, en el cual el aRR fue de 1.41. Concluyendo 
que a más gravedad de bajo IMC, hay una mayor asociación 
con parto pretérmino.3
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Incluso se encontró un estudio en sobre la 
relación del IMC con la longitud cervical y la 
duración del embarazo, por Kandil M. en el 
presente año 2017. En el cual se asignó a 100 
participantes, en donde la ecografía vaginal 
mostró que las mujeres con bajo peso, tenían 
una longitud cervical más corta; además, una 
incidencia de partos pretérmino más elevada 
en ellas. (RR; 1.5) en comparación con mujeres 
con sobrepeso y obesidad.4 

la Dra López M. sobre los efectos del bajo 
peso materno preconcepcional en el parto, en 
el cual se encontró que el bajo peso materno 
antes del embarazo se comportó como causa 
que contribuye a la ruptura prematura de mem-

un parto pre término.5 Tal como se indica en 
el artículo.
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