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RESUMEN 

La incompetencia cervical es la entidad clínica en donde el cuello uterino no 

puede ejercer su función hasta el término del embarazo, lo cual ocasiona abortos en 

el segundo trimestre  de gestación y partos pretérmino. La Incidencia está 

relacionada entre el 0.005 hasta el 1% de  los embarazos. La mayoría de los casos 

pueden tratarse con las técnicas quirúrgicas  descritas por Shirodkar y MacDonald. 

Estos procedimientos se consideran en circunstancias de incompetencia del cuello 

uterino. Con el objetivo de determinar la eficacia en el manejo de la incapacidad 

cervical posterior al cerclaje del cuello uterino en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor,  se  realizo  un estudio de tipo descriptivo correlacional, de 

diseño no experimental, longitudinal retrospectivo, en mujeres con atención 

ginecológica entre 1 de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2011, se tomo como 

muestra aquellas pacientes que presentaron abortos y/o pérdidas en el segundo 

trimestre de embarazo. La edad promedio de la muestra obtenida fue 28.9± 7,5 años 

casadas. Con menarquia generalmente a los 14.3 años. De las pacientes atendidas el 

94 %   presentaron abortos. El número de cesárea previas fue  37%; en relación al 

22% que  indico solo haber tenido parto, un 83% de pacientes  del estudio que no se 

les había realizado cerclaje anterior, se efectuo el cerclaje cervical entre las 14.7 

semanas, el retiro del cerclaje se cumplió en la semana 37.5 los recién nacidos 

estuvieron en buenas condiciones clínicas  sin ninguna complicación, un 6%  

presentó defunción como consecuencia de parto prematuro y aborto  La estancia 

hospitalaria alcanzo un promedio 1.7  días 

Palabras Claves: Aborto – Cerclaje – Incompetencia Cervical. 
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ABSTRACT 

Cervical incompetence is a clinical entity in which the cervix is 
unable to exercise his functions until the end of pregnancy, 
which causes abortions in the second trimester of pregnancy 
and preterm delivery. The incidence is related from 0005 to 
1% of pregnancies. Most cases can be treated with the 
surgical techniques described by Shirodkar and MacDonald. 
These procedures are considered in circumstances of 
incompetent cervix. In order to determine the efficiency in 
handling the posterior cervical inability to cervical cerclage 
Hospital Obstetric Gynecology Henry C. Sotomayor, a study 
was conducted correlational descriptive, non-experimental 
design, longitudinal retrospective in women with 
gynecological care between January 1 2001 to December 31, 
2011, was sampled those patients who had abortions and / or 
losses in the second trimester of pregnancy. The average 
age of the sample obtained was 28.9 ± 7.5 years married. 
With generally to menarche 14.3 years. Of the patients 
treated, 94% had abortions. The number of previous 
cesarean section was 37% compared to 22% who indicated 
only having childbirth, 83% of study patients who had 
undergone no previous cerclage, cervical cerclage was 
undertaken between 14.7 weeks, the withdrawal of cerclage 
was fulfilled in the week 37.5 newborns were in good clinical 
condition without any complications, 6% presented death as a 
result of premature birth and abortion reached hospital stay 
averaged 1.7 days 

Keywords: Abortion - cerclage - Cervical Incompetence.
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INTRODUCCIÓN 

Clásicamente, el diagnóstico de incompetencia cervical se realizaba mediante 

valoración ginecológica, por la detección de repetidas pérdidas gestacionales o de 

antecedentes traumáticos cervicales. Hoy en día, la cervicometría y la observación 

del orificio cervical interno (OCI) mediante ecografía son imprescindibles para su 

diagnóstico y seguimiento. 

Nicolaides. J  2008 Londres, Reino Unido público en el The J of Maternal – Fetal & 

Neonatal Medicine, estudio en cual utilizo la ecografía antes de las 23 semanas de 

gestación para controlar la longitud cervical de las mujeres usando  15 cm como 

punto de corte para la asignación aleatoria (alrededor del quinto  percentil). Según la 

premisa, cuanto más corta sea la longitud del cuello uterino, habrá más 

probabilidades de riesgo de trabajo de parto prematuro  

 

Su etiología según Smith. R.  Inglaterra 2008 en el XCI Congreso de Medicina 

Prenatal es, multifactorial, y hasta en un 90%  aparecen antecedentes obstétricos 

(partos previos traumáticos, legrados con dilatación forzada, etc.), traumatismos 

cervicales (conizaciones), infecciones o anomalías uterinas congénitas. El 10% 

restante aparece en la primera gestación o no se describe antecedente de ningún tipo 

representa la incompetencia cervical primaria o idiopática, cuya causa se atribuye a 

alteraciones histoquímicas y de las fibras del colágeno en el tejido cervical.  

 

Rush. J  USA-2007 en un trabajo publicado en Obstet Gynecol Rev en que  se 

randomizaron 194 pacientes, 96 en el grupo de cerclaje y 98 en el de manejo sin 

cerclaje, no se hace referencia a si guardaron o    no reposo, encontrando que  no 

hubo  diferencia estadísticamente significativa en porcentaje de partos prematuros en 

ambos grupos. (34,4% en el grupo de cerclaje y 31,6% en el grupo no cerclaje)  
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Lazar P et al en un estudio aleatorio en Brasil J of Obstet & Gynecol. -2008 -  

randomizó a 506 pacientes, 268 pacientes fueron cercladas y 238 se manejaron sin 

cerclaje. Tampoco, hubo diferencia significativa en porcentaje de partos prematuros 

en ambos grupos (6,7% de parto prematuro en el grupo de cerclaje en relación al  

5,5% en el grupo no cerclado).  

Esta situación se agrava al no existir datos que manifiesten la magnitud del problema 

a nivel nacional 

Considerando las innegables ventajas en relación a seguridad que tiene la 

incompetencia del cérvix entre los  factores de riesgo de prematuridad en gestantes se 

realizó un trabajo de tipo observacional correlacional, de diseño no experimental, 

longitudinal  retrospectivo a realizarse desde 1 Enero 2001  a 31 de Diciembre del 

2011 que evaluó su utilidad terapéutica.  

 

La edad promedio encontrada fue 28.9± 7,52 años, casadas. con aparición de  

menarquia a los 14.3 años. 94 %  de las mismas presentaron abortos el 28%  

indicaron haber tenido uno solo y un 15% presentaron más de 3. El número de 

cesárea previas fue  37%; en relación al 22% que  indico solo haber tenido parto, un 

83% de pacientes  del estudio que no se les había realizado cerclaje anterior, se 

realizó el cerclaje cervical entre las 14.7 semanas, el retiro del mismo se hizo en la 

semana 37.5 ±3.5 

 

El 61 % de los recién nacidos estuvieron sanos , el 19 % presentaron condiciones 

estables al nacer y el 6%  presentó defunción los cuales se relacionan con el parto 

prematuro y aborto que se observó cómo complicaciones en este estudio  una  

diferencia estadísticamente significativa (P < 0.05). La estancia hospitalaria fue 

como promedio 1.7  días. Teniendo  como promedio de 2  días de hospitalización, 

seguidos de 3 a 4 días que se presentó en un 28%, teniendo como 

mínimo1díaymáximo30díascomopromedio
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La incompetencia cervical corresponde a la incapacidad del cuello uterino de 

mantener su rigidez propia, necesaria para la mantención del embarazo. Desde un 

punto de vista práctico, la incompetencia cervical, se define como la dilatación 

pasiva del cuello uterino, en ausencia de contracciones uterinas dolorosas. Si nada 

altera el curso de esta condición, probablemente terminará con un aborto de segundo 

trimestre o un parto prematuro.  

 

El diagnóstico precoz es fundamental, han sido concentrados dentro del estado 

grávido y fuera del mismo, ya que cuando se objetiva una protrusión cervical de 

membranas en reloj de arena, el pronóstico es peor. Detrás de ellos está la suposición 

de que la mayoría de los casos de insuficiencia cervical se manifiesta durante el 

embarazo, pero debidos a defectos ístmicos que son demostrables fuera del 

embarazo. 

 

Se ha demostrado que el cerclaje cervical es una técnica segura y confiable para 

lograr llevar  el embarazo a su culminación, y  así evitar las complicaciones 

neonatales de los prematuros las cuales  más graves y necesitan hospitalización 

prolongada, entre las que tenemos depresión al nacer, síndrome de dificultad 

respiratoria, distress respiratorio, sepsis, hemorragia intracraneana,   
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.-  Cuál es la edad gestacional óptima para la realización del cerclaje del cuello 

uterino?  

 

2.  Cuál es la eficacia en el uso del cerclaje del cuello uterino en la incompetencia 

cervical? 

 

 3.  Cuáles son las complicaciones del cerclaje del cuello uterino? 

 

4.- Cuál es la resultante  neonatal posterior a la exéresis del cerclaje del cervix?   

 

JUSTIFICACIÓN 

La prematuridad constituye un problema mundial de salud, la comunidad científica 

busca predictores para disminuir su incidencia. Se avanza en el conocimiento de su 

etiopatogenia pero a pesar de esto las cifras permanecen elevadas. En los países en 

desarrollo continua como la primera causa de muerte neonatal a pesar de que son 

grandes  los esfuerzos que se realizan en materia de investigaciones y asistencias. 
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 El estudio es conveniente ya que el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor, es la primera institución con mayor número de atenciones  de gestantes 

con factores de riesgo de prematuridad  en la ciudad de Guayaquil, lo que conlleva al 

interés de la aplicación de técnicas quirúrgicas o clínicas para evitar la mortalidad 

materna y fetal.  

 

La relevancia de la investigación radica en que siendo indudable  el aumento del 

número de procedimientos ginecológicos ambulatorios durante los próximos años, se 

hace necesaria la búsqueda de opciones quirúrgicas que mejoren la experiencia en el 

tratamiento ginecológico que requieran de estas intervenciones,  pero en este mismo 

marco se pretende que estas técnicas  disminuya la morbimortalidad en estos grupos 

junto a mejoras significativas para lograr llevar  el embarazo a su culminación.. 

 

Según la información proporcionada por el Área de Estadísticas del Hospital Gineco 

Obstetrico Enrique C Sotomayor el promedio anual de atenciones con amenazas de 

aborto y parto prematuro entre los años 2001 y 2011 fue de 2500 ingresos anuales. 

De estos, aproximadamente el 7% correspondieron a incompetencia cervical, cifra 

aproximada que corresponde a los beneficiarios directos de esta revisión 

 

La investigación además ayudará a establecer un informe que servirá de referente 

para  conocer la verdadera utilidad terapéutica del cerclaje cervical además de estar 

al tanto también acerca de los factores de riesgo  implicados en esta patología.  La 

investigación  tiene valor teórico ya que brinda nuevos conocimientos e interés 

personal al médico. 

 

 



22 

1. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

1.1Objetivos 

1.1.1General 

Evaluar la seguridad del cerclaje cervical  en pacientes embarazadas  con riesgo de 

incompetencia del cérvix y su efectividad en relación a los resultados perinatales en 

el Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C Sotomayor  1 Enero  2001 a 31  

Diciembre 2011. 

 

1.1.2  Específicos 

• Puntualizar las características demográficas y los antecedentes obstétricos de 

las pacientes con Incompetencia Cervical estudiadas  

• Establecer el grado de dilatación y borramiento y características del cuello 

uterino presente en las pacientes del estudio    

• Indicar los resultados perinatales obtenidos, en relación a los hallazgos 

clínicos y a la técnica de cerclaje utilizada   

• Determinar las complicaciones en el manejo de la incompetencia del cuello 

uterino  con la técnica del cerclaje cervical  

1.2  Hipótesis 

La aplicación del cerclaje cervical en la incompetencia del cérvix está asociada a 

la reducción de la perdida gestacional recurrente. 

 

La efectividad y la seguridad del cerclaje cervical en el manejo de la 

incompetencia cérvix es beneficiosa para la gestante con pérdidas recurrentes. .  
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1.3  VARIABLES 

Variable Dependiente: 

• Cerclaje Cervical  

Variable Independiente:  

• Incompetencia Cuello uterino  

Variable Intervinientes 

• Edad  

• Antecedentes Gineco-obstétricos  

• Procedencia pacientes  

• Inicio relaciones Sexuales  

• Complicaciones Técnica utilizada 
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Operacionalizacion de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

Dependiente    

*Cerclaje Cervical   

*Materna *Estancia hospitalaria 
*Evolución 

materna 

*Neonatal 
*Estancia hospitalaria 

*Ingreso a UCIN 

*Evolución 

neonatal 

Independiente    

*Incompetencia 

Cuello Uterino 

 

 

 *Materna   
* dilatación y borramiento 

cervical   

*valoración 

clínica   

Intervinientes 

 
   

*Edad materna *años *años de vida *anamnesis 

*Edad Menarquia *años *Inicio menstruación  

*anamnesis 
*Edad Inicio 

Relaciones 

Sexuales  

*años * Infecciones Vaginales  

* Número de 

abortos  

 

*Vaginal 

*Técnica de atención del 

parto 

*Evolución 

postparto 

*Nivel de 

educación 
*Materna  * Primario, secundario  *Anamnesis 

* Complicaciones * Materna  * Hospitalización  
* Evaluacion 

Postparto  
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 2.  MARCO REFERENCIAL 

2.1  INTRODUCCIÓN 

La bipedestación de la especie humana indujo muchos procesos de 

adaptación, uno de los más importantes fue la aparición del esfínter en el cérvix. Se 

trata de un esfínter colágeno que permite el control local del producto de la 

concepción de forma distinta de como lo hacen los esfínteres del musculo liso o 

estriado, y además tiene la ventaja de tener mayor resistencia mínimos 

requerimientos energéticos y gran distensibilidad. 

La pérdida del embarazo es angustiante en cualquier etapa del mismo, pero 

especialmente cuando ocurre en una edad gestacional avanzada. La prematurez 

extrema puede tener graves implicaciones, ya que los neonatos que sobreviven 

pueden padecer impedimentos residuales. Normalmente, el cuello uterino permanece 

fuertemente cerrado durante el embarazo, con un tapón de moco que sella la abertura. 

Al comienzo del trabajo de parto, el cuello uterino comienza a dilatarse, listo para el 

nacimiento del neonato. 

 

Ocasionalmente, el cuello uterino comienza a abrirse tempranamente 

durante el embarazo, lo que resulta en un aborto espontáneo. Para algunas mujeres, 

este proceso parece repetirse en embarazos sucesivos. Esto puede deberse a la 

debilidad cervical (incompetencia), si el aborto se produce durante el segundo 

trimestre (de 12 semanas a 23 semanas con seis días) o al comienzo del tercer 

trimestre (después de las 24 semanas). 

 

La incompetencia cervical durante el embarazo ha sido descrita en una etapa 

tan temprana como el siglo diecisiete y complica aproximadamente al uno por ciento 

de la población obstétrica (McDonald 2007) y al ocho por ciento de una población 

con abortos recurrentes, que ha sufrido pérdidas de embarazo durante el segundo 
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trimestre . Sin embargo, no existe una definición consistente de la incompetencia 

cervical, (Berry 2005) lo que dificulta el conocimiento de su verdadera incidencia. 

 

La noción de dilatación istmicocervical se conoce desde mediados del siglo 

XVII. Sin embargo, hasta mediado el siglo XX no se comienzan a describir técnicas 

para su remedio quirúrgico, y es entonces, en 1950, cuando Lash y Lash1 proponen 

el término de incompetencia cervical para definir este problema, siendo su utilización 

muy extendida.  

 

El cérvix de la mujer debe de soportar el contenido del útero grávido 

durante los 9 meses de gestación, cuando por un motivo u otro esto no es capaz 

hablamos de Insuficiencia Cervical (IC) En realidad esta incompetencia del cérvix se 

localiza en el orificio cervical interno e istmo. La insuficiencia cervical se caracteriza 

por ser la causa de muchos abortos tardíos y partos muy prematuros. 

 

 Aquí cabe la duda de si se trata del término más adecuado, o sería 

preferible modificarlo y comenzar a hablar del concepto de incompetencia 

istmicocervical, dando a entender que el origen de esta patología, causante de abortos 

tardíos, partos inmaduros y prematuridad, puede estar tanto a nivel de istmo como de 

cérvix, constituyendo ambos un todo interrelacionado a la hora de desencadenarse el 

parto. 

 

Fue en 1948 cuando Palmer y Lacomme describieron por vez primera una 

técnica de reparación quirúrgica de cérvix en un caso de dilatación istmicocervical, 

con una gestación a término ulterior.  

El cerclaje cervical como tratamiento fue presentado por Shirodkar en un 

festival de películas de París en 1951, y desde entonces sigue siendo un 
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procedimiento frecuente en la obstetricia actual. A pesar de la amplia descripción de 

esta técnica y la experiencia acumulada, hasta la fecha sólo se han publicado cuatro 

estudios clínicos aleatorios sobre el uso del cerclaje cervical.  

 

Los datos sobre el resultado alcanzado en las gestaciones a las que se realiza 

cerclaje cervical apenas muestran un beneficio marginal, y sin embargo se trata de un 

procedimiento que presenta ciertos riesgos asociados. Pero incluso careciendo de 

resultados concluyentes de estudios aleatorios con un grupo control, la mayoría de 

los obstetras no aceptarían el hecho de adoptar una actitud expectante en una 

paciente con el antecedente de múltiples pérdidas gestacionales en el segundo 

trimestre, que se cree debida a incompetencia cervical. 

2.2    CONCEPTO Y FRECUENCIA 

La insuficiencia istmicocervical ha sido la primera causa ampliamente 

aceptada como responsable de los abortos de repetición, sobre todo cuando se trata 

de abortos tardíos. 

 

Los libros de texto de Obstetricia definen la incompetencia istmicocervical 

como la incapacidad funcional de retener una gestación antes de que el útero alcance 

un tamaño a término. La clásica historia de dilatación cervical indolora que conlleva 

el subsiguiente parto entre las semanas 16 y 28 de gestación (o incluso más tarde), es, 

obviamente, un diagnóstico retrospectivo.  

 

Los abortos tardíos secundarios a insuficiencia istmicocervical responden a 

unas características que los diferencian netamente, desde el punto de vista clínico, de 

los cuadros de abortos más típicos. Se trata de abortos tardíos que no se acompañan 

de hemorragia y en los que, como ya se ha descrito antes, se produce de forma 
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indolora la dilatación del cuello hasta que en un momento dado se rompen las 

membranas y se expulsa al exterior un feto vivo.  

 

Sin embargo, hoy día se admite que la insuficiencia istmicocervical también 

puede estar implicada en abortos más precoces, sola o junto a otras causas. 

 

Con el término genérico de cerclaje cervical se describen varias técnicas que 

tienen por objeto reforzar el orificio cervical interno incompetente, mediante un 

material de ligadura. Otros muchos procedimientos han sido propuestos tras la 

primera descripción de cerclaje cervical por Shirodkar, desde la colocación de un 

pesario a la realización del cerclaje por vía abdominal. 

 

El diagnóstico de insuficiencia istmicocervical es frecuentemente empírico, 

y raras veces probado. Aunque ha sido estimado como complicación del 1% de todos 

los embarazos, su verdadera prevalencia es más probable que se encuentre alrededor 

del 0,005- 2% 

 

La frecuencia varía mucho de unos autores a otros en función de los 

criterios que se apliquen para su diagnostico. Puede ir desde 10 cada 1000 partos 

hasta 1 cada 1000. Fusté et al. encuentran el 3,6 por 1.000. Cuando se incluye lo que 

nosotros denominamos IC oculta, la frecuencia puede elevarse hasta el 3%. 

 

2.3   ETIOLOGÍA 

En las primeras descripciones de la incompetencia cervical, ya había sido 

sugerida una disrupción anatómica postraumática del orificio cervical interno como 

causa del aborto habitual. Desde entonces, esta entidad clínica también se ha 
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asociado a malformaciones congénitas, como las que pudieran aparecer  tras la 

exposición al dietilestilbestrol o intervenciones quirúrgicas sobre el cérvix como la 

conización. 

 

2.3.1     ANOMALÍAS UTERINAS CONGÉNITAS 

 

Las malformaciones del tracto genital, como el útero bicorne, útero septo y 

útero doble, contribuyen también al problema de la incompetencia istmicocervical. 

El cervix de un útero anómalo puede no funcionar con normalidad, ya que 

su correcta fisiología depende de su relación con las fibras miometriales del istmo y 

la histoquímica de su tejido conectivo. 

 

La exposición fetal al dietilestilbestrol se ha visto asociada a una variedad 

de malformaciones congénitas que conllevan incompetencia istmicocervical 

 

No se sabe el riesgo exacto de presentar incompetencia en mujeres que 

fueron expuestas intraútero al dietilestilbestrol, pero oscila entre el 1, 6-43%. El 

mecanismo por el cual la exposición a dietilestilbestrol causa insuficiencia 

istmicocervical es también desconocido: tal vez el hecho de que se trate de cérvix 

hipoplásicos y cortos sea razón para que un pequeño aumento del peso del contenido 

uterino desencadene una dilatación indolora. 

 

 El riesgo elevado de desarrollar incompetencia puede ser debido también a 

un incremento en el porcentaje de músculo sobre estroma cervical en estas mujeres. 
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2.3.2  TRAUMA EN PARTOS 

 

Los partos previos traumáticos, incluso aunque no se hubieran producido 

laceraciones severas de cérvix, se han relacionado con un aumento en la incidencia 

de insuficiencia istmicocervical. 

 

Asímismo, los legrados con dilatación forzada pueden alterar la histología 

normal del cérvix, y ser causa de incompetencia. En algunos estudios, el aborto 

inducido se ha visto implicado en más del 50% de los casos14. Las fístulas cervico 

vaginales secundarias a un aborto en el segundo trimestre pueden desencadenar la 

pérdida de subsiguientes embarazos y requieren intervención previa. 

 

 Aunque el factor traumático juega un importante papel, muchos casos de 

insuficiencia istmicocervical se presentan en ausencia de este factor etiológico. En 

estas pacientes habría que buscar otras explicaciones a su patología 

 

2.3.3  INFECCIÓN 

En una serie de 33 pacientes con dilatación cervical de 2 cm o mayor, 

membranas íntegras edad gestacional menor o igual a 24 semanas y sin signos 

clínicos de corioamnionitis, más del 50% presentaron invasión microbiana del 

líquido amniótico (determinada por amniocentesis). Los microorganismos más 

frecuentemente encontrados fueron Ureaplasma urealyticum, Gardnerella vaginalis, 

Mycoplasma hominis, Candida albicans y Fusobacterium sp., lo que sugiere una vía 

ascendente de la infección.  
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Tal vez esta infección subclínica sea responsable de un aumento de la 

contractilidad miometrial y desencadene contracciones indoloras, con la consiguiente 

dilatación cervical 

 

2.3.4   CONIZACIÓN  Y  OTRAS CIRUGÍAS CERVICALES 

No se conoce la frecuencia con la que mujeres conizadas presentan 

insuficiencia istmicocervical. Sin embargo, algunos estudios sugieren que es más 

probable que a estas pacientes se les realice un cerclaje cervical por ser una tendencia 

extendida más que por tratarse de una causa común de insuficiencia istmicocervical. 

 

2.5   PATOGENIA 

 

Existen diversas hipótesis acerca del desarrollo de la incompetencia 

cervical. Algunos autores separan a las pacientes en tres grupos según los cambios 

histoquímicos en el cérvix uterino:  

 

 Aquellas que presentan una disrupción mecánica del anillo fibroso del 

orificio cervical interno. Este grupo incluye casos con historia de laceración cervical, 

pérdida de tejido secundaria a placenta previa, dilatación cervical forzada, 

amputación de cérvix o alguna otra intervención significativa sobre el cuello uterino.  

              Pacientes con déficit histológico en fibras colágenas del estroma.  

Pacientes que no presentan anomalías histológicas o estructurales, en las que 

se presume que la causa de incompetencia istmicocervical es debida a un 

desencadenamiento prematuro de los mecanismos normales de dilatación. 
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Otros hallazgos histopatológicos en estas pacientes han sido una 

disminución en el contenido de fibras de elastina en el estroma cervical, así como 

una liberación de prostaglandinas cervicales incrementadas que causan un aumento 

del tono uterino. 

 

2.5  DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la IC puede plantearse antes del embarazo o durante el 

embarazo. 

• Diagnóstico previo al embarazo: Se basa en la anamnesis, la exploración 

ginecológica y las pruebas especiales: 

• Anamnesis: suele existir el antecedente de abortos del segundo trimestre o 

partos prematuros muy precoces. Tanto uno como otros tienen la peculiaridad 

de haberse producido la dilatación de forma casi indolora y rápidamente. 

 

           Puede existir el antecedente del tratamiento intrauterino condietilestilbestrol, 

el de padecer una malformación uterina y, otras veces, el antecedente de una cirugía 

sobre el cérvix. 

 

• Exploración ginecológica. La visualización del cuello con valvas o 

espátulas puede ya demostrar algún tipo de anomalía pero suele ser el tacto vaginal 

en el que se pueda apreciar un acortamiento del cuello o un desgarro más o menos 

grande. 

 

• Pruebas especiales. Existen varias pruebas de las cuales la más conocidas 

son las siguientes: 
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– El paso sin dificultad a través del orificio cervical interno de un tallo de 

Hedgar n.º 8, también conocido como test de Palmer. 

 

– Paso de una sonda de Foley a través del canal cervical a laque se inyecta 1 

ml de agua; se realiza una tracción inferior a 600 g y cuando existe una IC la sonda 

sale fácilmente. Esta prueba se denomina test de Bergman y Svenerund. 

 

– Histerosalpingografía; en los casos de IC el istmo y el canal cervical están 

francamente dilatados pudiendo adquirir una anchura de entre 6 y 8 mm 

 

– Ecografía. En la ecografía, de preferencia transvaginal, suele observarse 

un cuello menor de 25 mm en el que el ángulo canal cervical eje longitudinal del 

útero se ha perdido. 

 

2.5.1  Diagnóstico durante el embarazo. 

Casi siempre el diagnóstico se plantea una vez que la mujer está 

embarazada, basándose en los siguientes hechos. 

• Anamnesis: que debe tener las mismas características que la realizada 

fuera del embarazo. 

• Exploración ginecológica: básicamente tampoco difiere, sólo hay que 

prestar una mayor atención a la posición y la longitud del cuello. Excepcionalmente 

podemos encontrar un cuello dilatado y tocar el polo inferior del huevo a través de 

esta dilatación. 

• Pruebas especiales: tanto el test de Palmer como el de Bergman no es 

aconsejable realizarlos durante el embarazo. 
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• Mención aparte merece la ecografía. 

• Ecografía. Puede hacerse por vía transabdominal, aunque es preferible la 

vía transvaginal. En la ecografía debe estudiarse la longitud del cuello, la dilatación 

del orificio cervical interno y la forma del cérvix. 

• Longitud del cuello: con muchos de los trabajos en los que se ha 

correlacionado la longitud del cuello con el riesgo de parto pretérmino, existía una 

relación inversa entre la posibilidad departo pretérmino y longitud del canal cervical. 

No existe unanimidad en cuanto a la edad gestacional a la que debe realizarse la 

medición ni el punto de corte a partir del cual el riesgo de pérdida de embarazo 

aumenta de forma significativa. 

 

• La edad gestacional que con más frecuencia se preconiza esentre las 

semanas 18 y 22 o entre las semanas 24 y 23. Es aconsejable que cada centro elija un 

intervalo de edad gestacional alrededor de estas fechas para uniformizar sus 

resultados. 

 

En cuanto al nivel de corte es mucho más discutible; mientras unos señalan 

los 30 mm para otros, es por debajo de 25 mm en un reciente estudio realizado por 

Hassan et al sobre un total de 6.877 pacientes encuentran que cuando la longitud del 

cuello es igual o menor de 15 mm el riesgo de parto pretérmino está muy cerca del 

50%. 

 

La dilatación del orificio cervical interno es otro de los parámetros que ha 

demostrado ser útil para predecir el parto prematuro. Se valora la forma de embudo 

que adopta la porción superior del canal cervical y algunos como Rust et al miden la 

altura del embudo y el diámetro, encontrando una buena correlación con la 

predicción de parto pretérmino.  
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Estos autores, en el estudio ecográfico del cuello valoran cuatro parámetros: 

dilatación del orificio cervical interno, descenso de las membranas dentro del canal 

cervical, longitud del cuello medida desde la porción superior más angosta hasta el 

orificio cervical externo y por último la longitud total del cuello. Esta valoración 

ecográfica del cuello permite según los autores, predecir con más exactitud el riesgo 

de parto pretérmino. 

 

Hay autores como Guzmán que dan gran valor al comportamiento del 

orificio cervical interno cuando se hace presión sobre el fondo del útero. Según estos 

autores cuando al ejercer presión sobre el fondo del útero se produce la imagen en 

embudo del canal cervical, las posibilidades de parto pretérmino están elevadas. 

 

Últimamente se está utilizando la ecografía tridimensional en la valoración 

del cuello durante la gestación, Bega et al.(10) señalan cómo la ecografía 

tridimensional puede ayudar a la correcta valoración de la longitud del cuello ya que 

según estos autores con la ecografía bidimensional las mediciones pueden no ser 

correctas, no obstante, señalan que estos estudios son preliminares y que deben ser 

confirmados. 

 

Clínicamente, el diagnóstico clásico se realiza ante un cuadro de pérdida 

gestacional en el segundo trimestre de embarazo, repentina y no dolorosa. Sin 

embargo, este criterio presenta dos problemas: primero, que se trata de un 

diagnóstico a posteriori, donde ya se ha visto afectada una gestación; y segundo, su 

falta de especificidad y sensibilidad.  
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Otras situaciones clínicas que producen parto pretérmino pueden presentarse 

con estos mismos síntomas. Asimismo, cuando la dilatación ya está avanzada, en 

casos de incompetencia cervical puede aparecer dolor. 

 

La palpación vaginal de un cérvix acortado tampoco aporta un aumento de 

especificidad o sensibilidad, pero la exploración seriada es el mejor método para 

evaluar un cérvix que se va modificando. 

 

2.5.2  MÉTODOS MECÁNICOS 

 

Existen diversos métodos clásicos para evaluar la insuficiencia 

istmicocervical antes de la concepción. 

 

El paso de un objeto de determinado diámetro a través del canal cervical, 

llegando a cavidad uterina, informa de la permeabilidad del orificio cervical interno. 

 

Así, cuando un tallo de Hegar del número 8 pasa fácilmente y sin provocar 

dolor a través de canal cervical, se dice que ese cérvix es incompetente. 

 

Del mismo modo, el paso de una sonda de Foley del número 16 insertada 

dentro del útero y rellena con 1ml de volumen para dar al balón un diámetro de 6mm, 

sin dificultad y sin dolor, es criterio diagnóstico de insuficiencia cervical. 
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Otros métodos mecánicos, como la medida de la elastancia del cérvix, no 

han tenido resultados aceptables debido a la variación de valores entre cada paciente. 

 

2.6. TÉCNICAS DE IMAGEN 

 

La histerografía con contraste informa acerca de la cavidad endometrial y el 

canal endocervical, tanto de su morfología, como de su longitud y la continencia del 

contraste. Sin embargo, muy pocos autores obtienen resultados positivos con esta 

técnica diagnóstica. 

 

También han sido estudiadas las imágenes de resonancia magnética como 

posible método para detectar incompetencia istmicocervical. Hricak describe 

hallazgos como un orificio cervical interno dilatado más de 4,2mm, longitud cervical 

menor de 31mm y señales de densidad anormales en el estroma cervical en mujeres 

con insuficiencia istmicocervical. Sin embargo, la utilidad de esta técnica está 

pendiente de estudio. 

 

Mediante ecografía transvaginal puede medirse la longitud y dilatación del 

cérvix, la longitud del canal endocervical, la dilatación del orificio cervical interno, y 

detectar la presencia de membranas prolapsadas a través del canal cervical . Se trata 

de una técnica muy reproducible, con variación interobsevador del 3 al 5%.  

 

Se ha comprobado que la longitud cervical ultrasonográfica se correlaciona 

bien con la valoración del borramiento (R=0,85), pero la medición ecográfica del 

ancho cervical no se correlaciona con la valoración digital de la dilatación(R=0,23).  



38 

 

La valoración ecográfica precisa de la longitud cervical depende de dos 

factores: la presencia de una vejiga distendida, que puede dar lugar a una falsa 

imagen de elongación del cérvix uterino por compresión del segmento uterino 

anterior; y el aumento de presión intrabdominal, por ejemplo, durante una 

contracción, lo que crea una impresión errónea de cérvix en embudo. Casi todos los 

trabajos sugieren que una longitud cervical calculada por ecografía menor de 2cm es 

anómala. 

 

 Sin embargo, la imagen de membranas prolapsadas a través de canal 

cervical tiene mayor importancia diagnóstica que la longitud de cérvix. 

 

Se han realizado varios estudios que muestran una mayor prevalencia de 

resultados anormales en la imagen ecográfica del cérvix en pacientes que ya tenían el 

diagnóstico clínico de incompetencia cervical por antecedentes o por exploración 

física. Aunque la ultrasonografía puede visualizar de manera precisa el cuello uterino 

durante la gestación, no se ha demostrado su superioridad sobre la exploración 

seriada en pacientes de riesgo.  

 

Los estudios preliminares  indican que la ecografía puede ser útil como 

coadyuvante para vigilar a estas pacientes que se cree que tienen riesgo de 

incompetencia istmicocervical, pero debido al número de falsos negativos, no se 

puede utilizar para sustituir la exploración vaginal seriada. Sin embargo, algunos 

autores sugieren que la medición de la longitud del canal cervical mayor de 25mm 

permite una actitud expectante en mujeres con riesgo de pérdida de la gestación en el 

segundo trimestre, evitando realizar cerclajes cervicales innecesarios. 
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2.7   TRATAMIENTO 

2.7.1   Cerclaje cervical 

El cerclaje cervical es la técnica más extendida a la hora de tratar gestantes 

con insuficiencia istmicocervical. Parece que es el procedimiento apropiado cuando 

se presenta la típica historia clínica de pérdida de una gestación anterior en el 

segundo trimestre, con dilatación indolora del cérvix y relativamente indoloro trabajo 

de parto.  

En otros casos, como en la exposición intraútero al dietilestilbestrol, la 

pérdida de gestación previa en el segundo trimestre sin presentar los síntomas 

clínicos clásicos o múltiples partos pretermino anteriores, la indicación del cerclaje 

dependerá de las modificaciones del cuello uterino. 

2.7.2 Técnica de Shirodkar  

Consiste en la colocación de una banda de sutura no reabsorbible, como 

poliéster, nylon o fascia alrededor del cérvix, a nivel del orificio cervical interno, con 

la sutura situada dentro de la mucosa cervical en todo su trayecto. El momento 

óptimo de realización del cerclaje es por debajo de la semana  de gestación, ya que se 

produce menor riesgo de complicaciones infecciosas. Otras posibles complicaciones 

son el sangrado y los eventuales riesgos anestésicos.  

Menos frecuentes son la accidental rotura de membranas, fístulas 

vesicovaginales y dinámica inducida por la manipulación del cérvix. 
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2.7.3 Técnica de McDonald  

 

Las ventajas de la técnica de McDonald son su relativa simplicidad y el 

hecho de presentar menor riesgo de sangrado que la técnica de Shirodkar. Se utiliza 

una sutura no reabsorbible alrededor del cuello, colocada a nivel de la unión entre la 

mucosa vaginal rugosa y la mucosa cervical lisa, entrando y saliendo del cuello 

sucesivas veces, de modo que parte de la sutura está situada en el espesor del tejido 

cervical y otra parte está expuesta en vagina 

 

2.8 Manejo postoperatorio 

 

Generalmente se recomienda reposo tras la cirugía. Aunque la mayoría de 

los autores prefieren una estancia hospitalaria breve, algunos abogan por la cirugía 

ambulatoria. 

 

El uso de antibióticos está en controversia, si bien la terapia antibiótica 

profiláctica tras el cerclaje urgente es aceptada por todos. Asimismo, el uso de 

tocolíticos es muy discutible. Para disminuir la contractilidad uterina tras la 

intervención se ha utilizado progesterona, betamiméticos e indometacina. El uso de 

progestágenos no ha demostrado eficacia significativa en ningún estudio; en cambio, 

hay informes que asocian la progesterona exógena a efectos adversos en el feto. 
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2.7.4 CERCLAJE  ISTMICO CERVICAL TRANSABDOMINAL 

Algunas pacientes presentan, bien por conización u otras intervenciones 

traumáticas sobre el cérvix, bien por ausencia congénita de la porción vaginal del 

cérvix, grandes dificultades técnicas para realizar un cerclaje tipo Shirodkar o 

McDonald. Benson y Dufee describieron el acceso abdominal laparotómico al 

cerclaje  una vez disecada la vejiga a nivel del orificio cervical interno, se rechaza 

para colocar una banda de fascia  alrededor de la parte inferior del segmento uterino, 

de anterior a posterior, anudándose a nivel de los ligamentos uterosacros. 

 

Hay que tener especial cuidado en identificar el espacio avascular lateral al 

cérvix, pero medial a las ramas de la arteria uterina, y evitar comprometer dichas 

arterias o los uréteres. 

 

Recientemente se ha comprobado que en pacientes con un primer cerclaje 

transvaginal fallido, en una gestación anterior, el cerclaje transabdominal se asocia a 

una menor incidencia de partos pretérmino y rotura prematura de membranas 

pretérmino que el cerclaje transvaginal. 

 

2.8 OTROS MANEJOS DE LA INSUFICIENCIA ISTMICOCERVICAL 

2.8.1  Escarificación 

La técnica de Barnes consiste en escarificar la parte más superior del cérvix, 

realizando una conización con bisturí eléctrico, bajo la premisa de que el tejido 

cicatricial sea lo suficientemente rígido como para permitir que la gestación continúe 



42 

a término. Estos métodos tienen únicamente interés histórico, porque no hay trabajos 

recientes sobre su uso. 

 

2.8.2  Oclusión cervical 

 

La técnica de Wurm se utiliza en gestaciones ya avanzadas, cuando un 

cerclaje cervical primario ha resultado fallido. Se coloca una sutura de seda fuerte 

atravesando los labios anterior y posterior del cérvix, anudando en el labio anterior, y 

otras suturas del mismo material, de manera paralela, a intervalos de 1cm. La técnica 

de Baden y Baden añade el desbridamiento de las superficies que se unen en ambas 

paredes cervicales, cuya cicatriz no permitirá la dilatación cervical. 

 

2.8.3  Corrección pregestacional 

 

Lash y Lash describieron sus técnicas de reparación cervical, obteniendo 

resultados similares a las técnicas de cerclaje. Sin embargo, se añaden 

complicaciones que pueden desembocar en esterilidad secundaria, desestimándose 

como tratamiento de primera línea. 

 

2.8.4  Pesario 

Ya en los años 60 se utilizó el pesario de Hodge para evitar que la 

presentación fetal incidiese directamente sobre el cérvix insuficiente, con resultados 

muy simi- lares a las técnicas quirúrgicas, pero eludiendo sus costes y morbilidad. 

Actualmente, diversos autores, casi todos alemanes, utilizan el pesario de Arabin  

para el tratamiento de la insuficiencia istmicocervical.  
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Estudios prospectivos de Foerster, et al. han mostrado que el éxito, en 

comparación con el tratamiento quirúrgico, es el mismo. Las ventajas de la 

aplicación del pesario son su aplicación ambulatoria, sin necesidad de anestesia y la 

facilidad de colocarlo. La principal desventaja es el aumento del flujo vaginal debido 

al cuerpo extraño. 

 

2.8.5  CERCLAJE DE EMERGENCIA 

En aquellas mujeres en las que la historia clínica de insuficiencia 

istmicocervical no está clara y se opta por un tratamiento expectante, la realización 

del cerclaje cervical se reserva para aquellos casos en los que se demuestran 

modificaciones en el cérvix, bien por exploración vaginal o bien por ecografía. 

 

Así, algunos cerclajes cervicales se indican de manera urgente, más que 

profiláctica. Al menos dos estudios han informado de un menor porcentaje de éxito 

en los cerclajes urgentes que en aquellos que se realizan profilácticamente, pero el 

número de casos no era suficiente para alcanzar significación estadística. 

Si el procedimiento urgente tiene menor tasa de éxito, es lógico pensar que 

el grado de insuficiencia previo al cerclaje era sustancialmente mayor. 

La técnica más apropiada parece ser la de McDonald, al tratarse de un 

procedimiento más sencillo de aplicar en un cérvix dilatado. Cuando las membranas 

están prolapsadas en el canal cervical, se recomienda realizar amniocentesis de 

150ml de líquido amniótico en posición de Trendelemburg. 
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3. MATERIALES Y METODOS                             

3.1 Materiales 

3.1.1Lugar de la investigación  

Hospital Gineco-Obstétrico  “Enrique C. Sotomayor”. Guayaquil – Ecuador. 

3.1.2 Periodo de la investigación 

1 Enero 2001  hasta 31 Diciembre  2011 

3.1.3 Recursos utilizados  

3.1.3.1  Recursos humanos  

• Posgradista 

• Tutor 

3.1.3.2 Recursos físicos 
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 01 Materiales y Suministros    
01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 
    Subtotal $ 1405,00 
 02 Operativos    
02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 

   Subtotal $ 

 
80,00 
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 03 Personal    
03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00 
   Subtotal $ 300,00 
 04 Imprevistos      
 04.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 
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   Subtotal $    178.500 
     

Tabla 0-1: Descripción del gasto al detalle 

Código Rubro Costo Total ($) 

    
01.0 Materiales y suministros $ 1405,00 
02.0 Operativos $ 80,00 
03.0 Personal $ 300,00 
04.0 Imprevistos $ 178.50 
 Total $ 1963.50 
        

Tabla 0-2: Descripción del gasto por conglomerados 

3.1.4 Financiamiento 

Este trabajo de investigación estuvo financiado en un 10% por los recursos del 

hospital y en un 90% por la postgradista. 

3.2  Universo y Muestra 

3.2.1 Universo 

Pacientes de 14 a 45 años  embarazadas que se atienden en el área de consulta 

externa del  Hospital Enrique C Sotomayor. La población de estudio debió cumplir 

con los siguientes criterios de selección: 
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3.2.1.1 Criterios de inclusión 

• Mujeres gestantes que presenten abortos a repetición 

• Mujeres embarazadas con diagnóstico de incompetencia cervical  

• Consentimiento informado. 

• Intervención electiva. 

3.2.1.2 Criterios de exclusión 

• Paciente con embarazo a término  

• Falta de deseo de continuar con el procedimiento  

3.3   Muestra 

Fueron incorporadas 100 pacientes que serán distribuidas de manera probabilística, 

equilibrada y pareada. Por razones de conveniencia se incluyeron toda la población 

de estudio 

 3.4 Método 

3.4.1 Tipo de investigación 

Descriptiva-Correlacional 

3.4.2 Diseño de investigación 

No Experimental, longitudinal y retrospectiva 
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3.5 Procedimientos para la recolección de información 

3.5.1 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

• Formulario de recolección de información. 

3.5.2 Método de recolección de información 

• Observación dirigida. 

• Entrevista dirigida. 
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4.   PLAN DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

4.1   Método y modelo para el Análisis de datos 

Para la descripción de las características de la población se emplearon frecuencias 

simples, porcentajes y estadígrafos de posición estimando una dispersión de los 

valores de la media de 1DE. Para la estimación de impacto se procedió a utilizar 

Riesgo Relativo,  Reducción del Riesgo Absoluto y  Odds Ratio. Para la 

comparación entre esquemas terapéuticas se manejaron las pruebas de T de Student-

Fisher, de ANOVA y Prueba Z  

4.2 Programas para el análisis de datos 

• Microsoft Excel. 
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5  RESULTADOS 

Se estudiaron 100 pacientes de 14 a 45 años  embarazadas que se atienden en el área 

de consulta externa del  Hospital Enrique C Sotomayor. La población de estudio 

debió cumplir con criterios de selección la muestra de manera probabilística, 

equilibrada y pareada. Por razones de conveniencia se incluyo todo el universo , 

compilándose   en un formulario de recolección de datos,  en la que se incluyo todas 

las variables y parámetros y que fueron transcritos  a  una hoja de Excel.  
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Cuadro 5-1 Distribución según la edad de las pacientes evaluadas  

Edad Frecuencia Porcentaje 

20 – 29 años 38 38 

30 – 39 años 54 54 

40 – 49 años 8 8 

 

Grafico 5-1: Distribución de acuerdo a la edad de las pacientes 

evaluadas 

 

 

Análisis e interpretación 

Según la edad del total de las pacientes que intervinieron en el estudio,  el grupo de mayor 

número de observaciones  fue  el de 30 a 39 años (54,0%) teniendo como promedio 33 años 

seguidas del grupo de 20 a 29 años (38%) en donde la media es de 25 años. Existieron 

diferencias estadísticamente significativas (P 0,95). 
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Cuadro 5-2 Distribución según el estado civil de las pacientes del 

estudio 

 
Estado civil 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Casadas 63 63 

Solteras 3 3 

Unión Libre 34 34 

 

 

Grafico 5-2: Distribución de acuerdo al estado civil de las pacientes 

del estudio 

 

 

Análisis e interpretación 

El estado civil en las pacientes que intervinieron en el estudio el mayor porcentaje es del 

grupo de casada con un 63% seguida del grupo de unión libre (34%). Se observo diferencias 

estadísticamente significativas (P 0,95). 
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Cuadro 5-3 Distribución según la edad de presentación de la 

menarquia en  pacientes evaluadas 

Menarquia Frecuencia Porcentaje 

< 10 años 1 1 

11 a 14 años 94 94 

15 a 18 años 5 5 

 

Grafico 5-3: Distribución de acuerdo a la edad de presentación de la 

menarquia en  pacientes evaluadas 

 

 

Análisis e interpretación 

En relación a la aparición de la menarquia tenemos que el mayor grupo fue el comprendido 

en los 11 a 14 años (94%) teniendo como promedio 14 años, el grupo de 15 a 18 años 

correspondió un 5% y la media fue de 17años.       
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Cuadro 5-4 Distribución según las gestaciones de las pacientes 

estudiadas 

Numero de 
gestaciones 

Frecuencia Porcentaje 

Primigestas 7 7 

2 28 28 

3 - 4 52 52 

5 y mas 13 13 
 

Grafico 5-4: Distribución según las gestaciones de las pacientes 

estudiadas 

 

Análisis e interpretación 

Del total de las pacientes atendidas el 50 % correspondieron a aquellas que han tenido 

entre 3 a  4 embarazos  como promedio 4, seguidas de aquellas con 2 gestas anteriores 28% 

y solo el 7%  a las primigestas. 
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Cuadro 5-5 Distribución según presencia de aborto en las pacientes 

estudiadas 

Abortos Frecuencia Porcentaje 

Si 94 94 

No 6 6 

 

Grafico 5-5: Distribución según presencia de aborto en las pacientes 

estudiadas 

 

 

Análisis e interpretación 

De las pacientes atendidas el 94 %  de las mismas presentaron abortos anteriores, las 

cuales indicaron como número de abortos previos estuvo entre 0 y 6  un 28%  en aquellas 

que habían tenido uno solo y un 15% presentaron más de 3 abortos anteriores.  
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Cuadro 5-6 Distribución según el número de partos  y cesáreas en las 

pacientes estudiadas 

 

Procedimiento Frecuencia Porcentaje 

Parto 22 22 

Cesárea 37 37 

 

 

Grafico 5-6 Distribución según el número de parto y cesáreas en las 

pacientes estudiadas 

 

 

Análisis e interpretación 

El número de cesárea previas fue  37% de las pacientes las cuales vario entre 0 y 4 teniendo 

como promedio  un 60 % las cuales indicaron cesárea única; en relación al 22% que  indico 

solo haber tenido parto y de este grupo el 60% solo era parto único anterior. No existieron 

diferencias estadísticamente significativas (P 0,13). 
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Cuadro 5-7 Distribución según aplicación de cerclaje anterior a las 

pacientes estudiadas 

 

Cerclaje anterior Frecuencia    Porcentaje 

Si 17 17 

No 83 83 

Total 100 100 

 

Grafico 5-7 Distribución según aplicación de cerclaje anterior a las 

pacientes estudiadas 

 

 

Análisis e interpretación 

Tenemos un 83% de pacientes  del estudio que no se les había realizado cerclaje anterior, 

en relación al 17 % de pacientes que indicaron que si habían realizado cerclaje anterior 

antes de iniciar el estudio.  
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Cuadro 5-8  Distribución según complicaciones presentadas en las 

pacientes estudiadas 

Complicaciones  Frecuencia Porcentaje 

Aborto 14 14 

Parto prematuro 4 4 

Ninguna 82 82 

Total 100 100 

 

Grafico 5-8 Distribución según complicaciones presentadas  en las 

pacientes estudiadas 

 

 

Análisis e interpretación 

En lo que se refiere a complicaciones el 14% presentaron abortos y un 4 % se observó parto 

prematuro, en relación al 82%  que no se presentó ninguna complicación 
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Cuadro 5-9  Distribución según edad gestacional de aplicación del 

cerclaje en las pacientes estudiadas 

 

 

 

 

 

Grafico 5-9 Distribución según edad gestacional de aplicación del 

cerclaje en las pacientes estudiadas 

 

Análisis e interpretación 

El 47% de las pacientes se realizó el cerclaje cervical entre las 10 a las 14 semanas como 

promedio 14.76 semanas, un 32% entre las 15 a 19 semanas como media 17.3 semanas, un 

15% en las 20 a 24 semanas con promedio 22 semanas. 

Edad gestacional Frecuencia Porcentaje 

10 a 14 semanas 47 47 

15 a 19 semanas 32 32 

20 a 24 semanas 15 15 

25 a 30 semanas 6 6 

total 100 100 
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Cuadro 5-10  Distribución según edad gestacional de retiro del cerclaje 

en las pacientes estudiadas 

Semanas de Gestación Frecuencia Porcentaje 

15 a 19 semanas 4 4 
20 a 24 semanas 10 10 
25 a 29 semanas 2 2 
30 a 34 semanas 16 16 
35 a 39 semanas 60 60 
40 semanas  8 8 
Total 100 100 

 

Grafico 5-10  Distribución según edad gestacional de retiro del cerclaje 

en las pacientes estudiadas 

 

Análisis e interpretación 

El retiro del cerclaje se los realizo entre la semana 35 a 39 en mayor frecuencia 60% de las 

pacientes, seguido de un 18% en el grupo de la semana 30 a 34. El retiro del cerclaje en las 

semanas 15 a 24  se relaciona con las complicaciones de aborto que se presentaron en el 

estudio. 
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Cuadro 5-11  Distribución según condición al nacer de los recién 

nacidos de las pacientes estudiadas 

Condición al nacer Frecuencia Porcentaje 

Sano 61 61 

Estable 19 19 

Defunción 6 6 
 

Grafico 5-11  Distribución según condición al nacer de los recién 

nacidos de las pacientes estudiadas 

 

 

Análisis e interpretación 

El 61 % de los recién nacidos estuvieron sanos sin ninguna complicación, el 19 % 

presentaron condiciones estables al nacer y el 6% se presentó defunción los cuales se 

relacionan con el parto prematuro y aborto que se observó cómo complicaciones en este 

estudio.  
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Cuadro 5-12  Distribución según días de hospitalización  de las 

pacientes estudiadas 

Días de hospitalización Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 61 61 

3 a 4 28 28 

5 a 7 8 8 

8 y mas  3 3 

total 100 100 

 

Grafico 5-12  Distribución según días de hospitalización  de las 

pacientes estudiadas 

 

 

Análisis e interpretación 

El 61 % de las pacientes atendidas su estancia hospitalaria se presentó en 1 a 2 días. 

Teniendo  como promedio de 2  días de hospitalización, seguidos de 3 a 4 días que se 

presentó en un 28%, teniendo como mínimo 1 día y máximo 30 días como promedio.  
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                                     6 DISCUSIÓN 

Pese a que la incompetencia cervical se conoce desde 1672, es una patología cuya 

definición, diagnóstico y tratamiento no es uniforme. Por décadas se ha utilizado el 

cerclaje electivo, para prevenir la perdida del embarazo en curso en aquellas 

pacientes con historia previa de abortos de segundo trimestre en quienes existió 

dilatación del cuello uterino no asociada a contracciones. Mayor duda ha existido, sin 

embargo, en el grupo de pacientes cuya historia no es categórica González. J  USA 

Brookwood Medical Center 2008 

 

Por lo que se refiere al análisis de los resultados propiamente dicho es importante 

mencionar que la vitalidad alcanzada en este estudio fue alta (80.2%) y más aún si se 

considera que 94% de las mujeres estudiadas había presentado abortos previos. 

También es importante mencionar que la morbimortalidad asociada fue reducida, con 

Sólo 7% de productos muertos, que coincide con revisiones realizadas en Menoscal. 

México Hospital General 2007 

 

El estudio demuestra la efectividad y seguridad del cerclaje electivo, a pesar del 

difícil reto para prevenir el parto antes de tiempo y tratar a gestantes sobre las cuales 

gravite la posibilidad de presentarlo, así como teniendo en cuenta su origen 

multifactorial, se ha demostrado el valioso aporte, estos incluyen una variada gama 

de pacientes en riesgo de parto prematuro o de incompetencia cervical, y que no solo 

en la reducción de los ingresos y costos hospitalarios, los cuales se asemejan a los 

realizados por Miranda. V  Chile Hospital San Borja 2008 

 

La evidencia disponible, y el uso clínico habitual sugiere que aquellas pacientes con 

historia clínica característica de incompetencia cervical, se beneficiarían del cerclaje 

cervical en forma electiva entre las 12-14 semanas, según Williams y colaboradores 

2009  Inglaterra  Am J Obstet Gynecol y el estudio se relacciona a los mismos datos 
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El manejo adecuado de la incompetencia cervical aun no ha sido establecido con 

seguridad. Se necesita diferenciar entre pacientes en el grupo con historia típica de 

incompetencia cervical, el grupo con historia dudosa, y el grupo que solo tiene 

factores de riesgo, incluyendo la detección ecográfica de acortamiento cervical. Se 

requiere de estudios apropiados, prospectivos, randomizados, con criterios de 

inclusión uniformes y adecuado tamaño de la muestra para resolver la pregunta en 

cada grupo en particular.(Napoles. D 2012 Cuba) 
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                    7   CONCLUSIONES 

Las conclusiones del estudio son: 

• De acuerdo a la muestra estudiada según la edad ,  el grupo de mayor número 

de observaciones  fue  el de 30 a 39 años (54,0%)  seguidas del grupo de 20 a 29 

años (38%) generalmente casadas existieron diferencias estadísticamente 

significativas (P 0,95). 

• La aparición de la menarquia estuvo comprendida entre los 11 a 14 años 

(94%) teniendo como promedio 14 años.   

• De las pacientes atendidas un 94 % presentaron  abortos,  de los cuales el 

28%  indicaron haber tenido uno solo y un 15% presentaron más de 3.  

• El número de cesárea previas fue  37%; en relación al 22% que  indico solo 

haber tenido parto. Existieron diferencias estadísticamente significativas (P 0,13). 

•  Un 83% de pacientes  del estudio no se les había realizado cerclaje anterior, 

en relación al 17 % de pacientes que indicaron que si habían realizado cerclaje 

anterior. (P < 0.05).   

• El 42% de las pacientes se realizó el cerclaje cervical entre las 10 a las 14 

semanas como promedio 14.76 semanas y un 6% entre las 25 a 30 semanas con 

una  diferencia estadísticamente significativa (P < 0.001). 

• El retiro del cerclaje se  realizo entre la semana 35 a 39 en mayor frecuencia 60% 

de las pacientes, seguido de un 18% en el grupo de la semana 30 a 34 con una  

diferencia estadísticamente significativa (P < 0.05).   

• El 61 % de los neonatos nacieron sanos,  el 19 % presentaron condiciones 

estables al nacer y el 6% se presentó defunción los cuales se relacionan con el 

parto prematuro y aborto que se observó cómo complicaciones con una  

diferencia estadísticamente significativa (P < 0.05).   

• La estancia hospitalaria de 1 a 2 dias fue de 61 %. Teniendo  como promedio 

2  días de internamiento. 
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                     8   RECOMENDACIONES 

Las conclusiones presentadas, llevan a realizar las siguientes recomendaciones: 

 

• Seleccionar  adecuadamente a  las pacientes para cerclaje cervical, como  

estrategia que fundamente un  resultado positivo para aplicar el desarrollo de 

nuevos estudios en la evaluación de las intervenciones ginecológicas que se 

utilizan en esta institución. 

 

• Incluir la información  necesaria sobre la prevención del aborto recurrente en la 

post consulta de las pacientes que acuden a la institución. 

 

• Preparar talleres de capacitación  sobre técnica del Cerclaje para el equipo de 

salud institucional y  protocolizar su  aplicación. 

 

• Socializar los resultados con el equipo de salud del hospital 
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            Anexo 1:      Formulario de recolección de información 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACUTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS POSGRADO DE GINECOLOGIA  Y OBSTETRICIA 

ESTUDIO RETROSPECTIVO DEL CERCLAJE CERVICAL PARA EL MANEJO DE LA INCOMPETENCIA DEL 

CUELLO UTERINO HOSPITAL GINECO OBSTETRICO  ENRIQUE C . SOTOMAYOR 2001 – 2011. 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

HISTORIA CLINICA__________________ FECHA INGRESO____________ 

EDAD_____________ ESTADO CIVIL_______________ FECHA PROCEDIMIENTO_____________ 

AQX________________________________  APP___________________________________________ 

MENARQUIA__________________________________________________________PRIMERA RELACCION 

SEXUAL___________________________________________ 

G___ P____ C____ A______  ESPONTANEOS______PROVOCADOS_____RECURRENTES_______ 

P INTERGENESICO_________MESES     ULTIMO EMBARAZO TERMINO_____________ 

EDAD GESTACIONAL DEL CERCLAJE_______________________________________ 

CERCLAJE ANTERIOR      SI               NO 

LONGITUD CERVICAL POR ECOGRAFIA_____________________________________ 

RETIRO DEL CERCLAJE_____________________SEMANAS  

TIPO  DE  SUTURA___________________________________________________ 

TIPO DE CERCLAJE____________________________________________________ 

FECHA DE PARTO____________________________________________________________________ 

COMPLICACIONES ABORTO  (   )     P PREMATURO   (  )   INFECCIONES (  )   SANGRADO (   ) 

DIAS DE HOSPITALIZACION 1____________________FECHA DE EGRESO___________________ 

DIAS DE HOSPITALIZACION PARTO_______________FEHA DE EGRESO PARTO_____________ 

REINGRESO LUEGO DE CERCLAJE QUE NO SEA PARTO     SI (    )       N0   (    ) 

TERMINO DE EMBARAZO  PARTO (  )    CESAREA  (   )  CAUSA__________________________ 

NEONATO EDAD GESTACIONAL________________ PESO_________ TALLA________________ 

APGAR 1MINUTO______________ 5 MINUTOS__________________ 

BALLARD_________________________________CONDICION______________________________ 

                                                                                                                                                                                  ELABORADO POR BBA 
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