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RESUMEN 

 

El cerclaje cervical es un procedimiento quirúrgico para prevención y corrección de la 

insuficiencia del cuello uterino siendo su principal objetivo brindar soporte mecánico 

al cérvix mediante la colocación de puntos de sutura evitando o  frenando la dilatación. 

La incidencia de esta patología es cada vez mayor y se asocia a tasas elevadas de 

morbimortalidad materno- fetal siendo un tema de interés científico, razón por la cual 

se desarrolló el presente estudio cuyo  propósito fue determinar la eficacia y seguridad 

del cerclaje cervical con técnica de McDonald, ya sea como procedimiento 

profiláctico, terapéutico y de emergencia. Para la sustentación teórica se recabo 

información en meta buscadores médicos con enfoque en revisiones sistemáticas. Por 

el tipo y diseño de investigación se plantea un estudio: Analítico - Correlacional, 

retrospectivo, de corte transversal. Mediante aplicación de prueba de hipótesis se 

aceptó que la técnica de McDonald es eficaz y seguro para el manejo de pacientes con 

incompetencia cervico uterina. Los principales resultados maternos fueron: Amenaza 

de parto pre término (12.5 %), ruptura de membranas (7.50 %), amenaza de aborto 

(5.00 %) y hemorragia ante parto y aborto con un (2.50 %). Se observó que un (70.00 

%) de casos no presentó complicaciones maternas. En cuanto a las complicaciones 

neonatales el (82.50 %) no presentó complicaciones  un (10.00 %) presentó parto 

prematuro y 1 solo caso  de sepsis neonatal, no se reportaron casos de muerte neonatal. 

En cuanto a la prueba de hipótesis  el p valor obtenido para complicaciones  maternas 

fue de (0.016) y para complicaciones neonatales (0.002). 

 

Palabras clave: 

 Cerclaje cervical, insuficiencia cervical, resultado materno y neonatal.  
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ABSTRACT 

 

The cervical cerclage is a surgical procedure for the prevention and correction of the 

insufficiency of the cervix, its main objective being to provide mechanical support to 

the cervix by placing stitches avoiding or stopping the dilation. The incidence of this 

pathology is increasing and is associated with high rates of maternal-fetal morbidity 

and mortality being a subject of scientific interest, which is why the present study was 

developed whose purpose was to determine the efficacy and safety of the cervical 

cerclage using the technique of McDonald, either as a prophylactic, therapeutic and 

emergency procedure. For the theoretical support, information was gathered in 

medical meta-searchers with a focus on systematic reviews. For the type and design of 

research, a study is proposed: Analytical - Correlational, retrospective, cross-sectional. 

Through hypothesis testing, it was accepted that the McDonald technique is effective 

and safe for the management of patients with cervical incompetence. The main 

maternal results were: Threat of preterm birth (12.5%), rupture of membranes (7.50%), 

threat of abortion (5.00%) and antepartum hemorrhage and abortion with one (2.50%). 

It was observed that one (70.00%) of cases did not present maternal complications. 

Regarding neonatal complications, (82.50%) did not present complications, one 

(10.00%) presented premature birth and 1 case of neonatal sepsis, no cases of neonatal 

death were reported. As for the hypothesis test, the p value obtained for maternal 

complications was (0.016) and for neonatal complications (0.002). 

 

Keywords: 

 Cervical cerclage, cervical insufficiency, maternal and neonatal result. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cerclaje cervical es una intervención quirúrgica para manejo de la 

incompetencia cervico - uterina, cuya técnica  consiste en colocar puntos de sutura  

alrededor del cuello uterino con el objetivo de mejorar la resistencia mecánica, 

evitar el acortamiento cervical  y apertura del cuello uterino. A través del tiempo se 

han incorporado diferentes técnicas quirúrgicas siendo las más conocidas las de 

McDonald, Shirodkar y Wurm – Hefner, cada una de ellas aplicables para cerclaje 

profiláctico, terapéutico y de rescate.  

 

Clásicamente la técnica quirúrgica se basa en la colocación de una sutura 

circular en el cuello uterino, cuya técnica original fue descrita por primera vez en 1951 

por Shirodkar, y luego modificada por McDonald en 1957. Actualmente existen 

muchas variantes de cerclaje en parte debido al advenimiento de nuevas tecnologías, 

entre las que se incorporan las realizadas por técnicas laparoscópicas. Los porcentajes 

de éxito son variados independientemente de la técnica utilizada, con series que 

fluctúan entre un 20 a 60 % de eficacia, lo que hace suponer que  los criterios para 

selección de casos son variados.  

 

La principal indicación de cerclaje cervical es la insuficiencia cervical pues 

esta es responsable de un 15 a 20 % del total de nacimientos prematuros. A nivel 

mundial la (OMS, 2017)  estima que la  incidencia de partos prematuros es de 15 

millones de casos por año. La  (ACOG, 2015) por su parte sugiere que el mayor 

número de casos corresponde a mujeres con antecedentes de aborto recurrente, 

Conización y afro-descendencia.  En América Latina y el Caribe no hay estudios 

multicéntricos ni meta-análisis sobre el coste beneficio que comparen los resultados 

del cerclaje cervical, insuficiencia cervical y parto prematuro.  
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A nivel nacional el único dato existente relacionado al tema es el emitido por 

el  Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos  (INEC, 2016) que reporta un total 

de  300.000 nacimientos por año, de los cuales 3.600 corresponden a parto prematuro, 

hasta el momento se desconocen cuantos nacimientos se deben a insuficiencia cervical, 

ni tampoco hay referencias que reflejen la utilidad  de intervenciones para su manejo. 

Por lo que se plantea el presente trabajo de investigación cuya finalidad es: Determinar 

la eficacia y seguridad del cerclaje cervical profiláctico, terapéutico y de emergencia 

así como su resultante materno y neonatal.  

 

Para la elaboración de la presente investigación se escogió como sede de 

estudio el Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil, entidad 

de  referencia nacional donde se realiza cerclaje cervical electivo, terapéutico y de 

emergencia con técnica de McDonald como protocolo para manejo de  insuficiencia 

cervical. Por el diseño y tipo de investigación se realizará un estudio de tipo: Analítico, 

Correlacional, retrospectivo, de corte transversal, donde se tomarán como variables de 

estudio: cerclaje cervical (técnica de McDonald), insuficiencia cervical, resultante 

materno y resultante neonatal.  

 

Para la validez estadística de los datos obtenidos se usó como prueba de 

hipótesis (Chi Cuadrado de asociación), considerándose estadísticamente 

significativos valores de p < .0005 cuyos intervalos de confianza serán del 95 % e 

índice de error del 5%. La redacción y presentación del presente documento fue 

realizado bajo  formato establecido por la coordinación de posgrados de la Universidad 

de Guayaquil, en cuya normativa establece se redacte secuencialmente, la 

problemática de estudio, marco teórico con evidencia actual disponible y metodología 

a aplicar.  
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CAPÍTULO I.  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Prematurez extrema es la principal causa de mortalidad neonatal en el país, 

generando costos sanitarios elevados debido a: Giros de cama prolongados, 

transferencias inter hospitales, tratamiento especializado en Unidades de cuidados 

intensivos con programas prolongados de rehabilitación en caso de secuelas 

biológicas que  en ocasiones son  irreversibles donde  la asistencia sanitaria se 

vuelve perenne.  

 

Una causa identificable de prematurez es la incompetencia cervico-uterina con 

un porcentaje de incidencia  que llegan al 20 % cuya etiología no está del todo 

identificada.  Al momento de la redacción del presente documento no se 

encontraron estudios locales de carácter descriptivo, o  casos controles  que 

analicen la utilidad de tales intervenciones terapéuticas para la corrección de la 

incompetencia cervical. Es importante citar que tampoco se han desarrollado 

protocolos nacionales con indicaciones claras de cuando, en quienes, y que tipo de 

procedimiento realizar  en mujeres con incompetencia de cuello uterino.  

 

En base a lo anteriormente expuesto  surgen diferentes interrogantes científicas 

sobre la practicidad de tales procedimientos en nuestro medio, motivo por el cual 

se plantea el desarrollo de la presente investigación con la finalidad de conocer si 

tales intervenciones son beneficiosas, seguros y con impacto positivo en las tasas 

de morbimortalidad materna y neonatal en las gestantes atendidas en el Hospital 

de la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil.  
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es la incidencia de incompetencia cervico uterina y que factores 

condicionan su génesis en gestantes atendidas en el hospital de la mujer 

Alfredo G Paulson, de la ciudad de Guayaquil, durante el período de estudio 

Enero 2018 a Enero 2019? 

 

 ¿Cuántos cerclajes profilácticos, terapéuticos y de emergencia fueron 

realizados durante el período de estudio? 

 

 ¿Cuál fue la eficacia del cerclaje cervical profiláctico, terapéutico y de 

emergencia en la población de estudio, condicionado por los resultantes 

maternos y neonatales 

 

 ¿Qué complicaciones se observaron al realizar cerclaje cervical profiláctico, 

terapéutico y de emergencia en la población de estudio, condicionados por los 

resultantes maternos y neonatales? 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Prematurez afecta a 15  millones de gestaciones en todo el mundo, la realización 

del cerclaje cervical es una herramienta quirúrgica de carácter profiláctico, preventivo 

y terapéutico para manejo de incompetencia cervico uterina responsable de un 

porcentaje considerable de Prematurez. A pesar de que esta técnica se describió hace 

más de 60 años, no hay registros nacionales de su aplicación sistematizada y sus 

efectos en la evolución del embarazo enfocado en sus resultantes maternos y 

neonatales.  
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La escases de salas especializadas de cuidados obstétricos de alta complejidad, 

salas de  cuidados intensivos neonatales y equipos multidisciplinarios para el manejo 

integral de este tipo de gestaciones saturan los servicios de gíneco obstetricia y 

neonatología de los hospitales de tercer nivel, pues es la amenaza de parto pre término 

y el trabajo de parto prematuro los responsables de un 75 % del total de transferencias 

registradas en el Sistema Nacional de Salud del Ecuador (SNS). A esto se añade la 

gran problemática que no se han publicado los efectos en la calidad de vida de neonatos 

prematuros que no tuvieron acceso a atención de alta complejidad lo que es un punto 

álgido aún por superar en los sistemas sanitarios nacionales. 

 

Por lo anteriormente expuesto el presente estudio se justifica al determinar la 

eficacia y seguridad del cerclaje cervical tanto en su enfoque profiláctico, terapéutico 

y de emergencia, pues un análisis correcto de este procedimiento puede dilucidar si tal 

ejercicio quirúrgico reproducible en cualquier sala de quirófano es beneficioso o no en 

nuestro medio, estudio que de ser estadísticamente significativo ocasionará impacto 

positivo en la reducción de las tasas de morbimortalidad materna y neonatal.  

 

1.4. VIABILIDAD 

 

El  presente estudio de investigación se considera viable debido a que se 

sustenta en las líneas de investigación establecidas por la coordinación de posgrados 

de la Universidad de Guayaquil, las cuales se realizan como respuesta a las necesidades 

enmarcadas en el perfil epidemiológico del sistema nacional de salud (SNS) y 

publicadas por el  ministerio de salud pública del Ecuador (MSP).Como factores de 

impacto considerados en el desarrollo del presente fueron los componentes: 

Socioeconómicos, ambientales y sanitarios que alteran la incidencia y prevalencia de 

patologías en el Ecuador y que se engloban en la línea 5 y 7 de investigación 

denominadas: Maternas y neonatales 
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Para la aprobación y ejecución el presente proyecto de investigación se solicitó 

mediante oficio N° CPFCMUG-041-Tem dirigido a la coordinación de posgrados de 

la Universidad de Guayaquil la aprobación del tema de investigación y mediante 

solicitud al departamento de docencia e investigación del hospital Alfredo G Paulson 

el acceso a información correspondiente, los resultados a obtener serán de propiedad 

intelectual de la Universidad de Guayaquil para su publicación y difusión (ver anexo 

1 al 4). 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Determinar la eficacia y seguridad del cerclaje cervical profiláctico, terapéutico y 

de emergencia en gestantes atendidas en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

con diagnóstico de incompetencia cervico uterina en función a los resultados 

materno- neonatales. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer la  incidencia de incompetencia cervico uterina y factores que  

condicionan su génesis en gestantes atendidas en el hospital de la mujer Alfredo G 

Paulson de la ciudad de Guayaquil, durante el período de estudio. 

 

 Cuantificar los cerclajes profilácticos, terapéuticos y de emergencia que  fueron 

realizados durante el período de estudio. 

 

 Delimitar las complicaciones observadas tras la realización del cerclaje cervical 

profiláctico, terapéutico y de emergencia en la población de estudio, condicionados 

por los resultantes maternos y neonatales. 
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 Establecer la  eficacia del cerclaje cervical profiláctico, terapéutico y de 

emergencia en la población de estudio, condicionado por los resultantes maternos 

y neonatales 

 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

1.6.1. Hipótesis afirmativa 

 

El cerclaje cervical profiláctico, terapéutico y de emergencia es eficaz y seguro 

para el manejo de incompetencia cervico uterina en gestantes atendidas en el hospital 

de la mujer Alfredo G Paulson en función a los resultados materno- neonatales. 

  

1.6.2. Hipótesis nula 

 

El cerclaje cervical profiláctico, terapéutico y de emergencia no es eficaz y 

seguro para el manejo de incompetencia cervico uterina en gestantes atendidas en el 

hospital de la mujer Alfredo G Paulson en función a los resultados materno- 

neonatales. 

 

 

 

1.7. VARIABLES 

 

1.7.1. Variable dependiente 

 

 Incompetencia cervico uterina 
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1.7.2. Variable independiente 

 

 Resultado materno 

 Resultado neonatal 

 

1.7.3. Variable interviniente 

 

 Cerclaje cervical 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CERCLAJE CERVICAL 

 

2.1.1. Definición 

 

Procedimiento quirúrgico realizado durante el embarazo el cual: “Implica colocar 

una sutura (punto de sutura) alrededor del cuello de la matriz (cuello uterino), con el 

objetivo de brindar soporte mecánico al cuello uterino y, por lo tanto, reducir el riesgo 

de parto prematuro” (Alfirevic, Stampalija, & Medley, 2017; Capmas et al., 2017). El 

objetivo de este procedimiento es brindar sostén mecánico al producto de la gestación, 

pues un cuello incompetente se caracteriza por presentar dilatación pasiva a medida 

que el feto aumenta de peso y tamaño.  

 

Por sus indicaciones obstétricas se definen 3 tipos de cerclajes en embarazos con 

gestaciones únicas: “Cerclaje profiláctico, cerclaje indicado por ecografía y cerclaje 

de emergencia” (Suhag & Berghella, 2014) y (Akladios, Sananes, Gaudineau, Boudier, 

& Langer, 2015), cada una de ellas con resultados perinatales diferentes pues entre 

más tardía la colocación de cerclaje los resultados son menos alentadores. 

Actualmente, la colocación del cerclaje se basa en 3 indicaciones comunes en 

gestaciones únicas como son:  Antecedentes de pérdidas previas como lo son más de 

2 abortos espontáneos, hallazgos ecográficos sugerentes de incompetencia uterina 

“longitud cervical <25 mm antes de las 24 semanas” (Berghella et al., 2017) (Suhag & 

Berghella, 2014) y finalmente dilatación cervical evidente por exploración física en 

ausencia de contracciones uterinas. 
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2.1.1.1. Cerclaje profiláctico. 

 

Se lo realiza cuando hay historial de: “Abortos recurrentes (> de 2 pérdidas 

consecutivas en los últimos 3 años), en mujeres con historial de Conización o 

reconización y  antecedente de insuficiencia cervico uterina en embarazos previos”. 

En estos casos la insuficiencia cervical es un concepto fisiopatológico sin definición 

consensual el cual su análisis es retrospectivo, varios autores consideran en cerclaje 

profiláctico por vía trans-abdominal guiado por laparoscopía con suspensión intra-

pélvica de los ligamentos de suspensión e inclusión de las fascias vesico vaginal y 

recto vaginal (Sumners, Kuper, & Foster, 2016). En nuestro medio no hay antecedentes 

de este tipo de intervenciones ni de sus resultados a mediano y largo plazo por lo que 

es cuestionable su uso y debe ser aprobado por el comité de bioética del hospital sede 

de investigación.  

 

No se recomienda un cerclaje profiláctico  en caso de: “Malformación uterina, 

historial aislado de parto prematuro (grado B de recomendación) o embarazos 

gemelares (grado B de recomendación)” (Marcellin, 2016). Sin embargo es importante 

que en cada caso se realicen comités de bioética para una adecuada toma de decisiones 

pues finalmente quien deciden son los progenitores en base a la información obtenida 

por parte de los prestadores de salud. Existen series de caso donde defectos mullerianos 

menores no inciden en el resultado final perinatal como lo son útero bicorne o 

tabicaciones menores. Los defectos groseros morfológicos y estructurales del feto son 

de consideración ético – legal de gran relevancia previo al considerar la colocación de 

un cerclaje de tipo profiláctico.  

 

2.1.1.2. Cerclaje indicado por ecografía. 

 

Cuando se  observa acortamiento cervical menor a 25 mm identificado por 

ecografía antes de la semana 26. El cerclaje indicado por ultrasonido no se recomienda 

en caso de una longitud cervical corta durante el 2do trimestre de  



14 

 

embarazo único sin antecedentes de eventos ginecológicos u obstétricos (grado B). En 

el caso de antecedentes de un solo embarazo antes de las 34 semanas de gestación, se 

recomienda la detección de la longitud cervical por ultrasonido entre las 16 y 22 

semanas para proponer un cerclaje en el caso de una longitud <25 mm antes de las 24 

semanas. El cerclaje indicado por ultrasonido no se recomienda para embarazos 

múltiples con un cuello uterino corto (grado B) (Marcellin, 2016). 

 

2.1.1.3. Cerclaje de emergencia. 

 

Es aquel que se realiza cuando hay dilatación cervical prematura con exposición 

de las membranas fetales, la evidencia de ensayos clínicos indican que tal 

procedimiento en el mejor de los casos prolongan el embarazo entre 4 a 5 semanas con 

reducción de 2 veces la posibilidad de parto pre término (Abu Hashim, Al-Inany, & 

Kilani, 2014), se aplica entre las semanas 14 a 24 semanas de gestación aunque algunos 

autores recomiendan hacerlo posterior a la semana 24 cuando la dilatación cervical no 

supera los 4 cm de dilatación. Las condicionantes máximas para realizarlas son: La 

integridad de las membranas fetales, ausencia de aneuploidías o infección fetal 

intrauterina.   

 

El cerclaje de emergencia con la técnica de McDonald se recomienda durante el 

segundo trimestre del embarazo en caso de cambios importantes en el cuello uterino, 

con o sin protrusión de las membranas fetales, pero sin rotura prematura de membranas 

o corioamnionitis (grado C). La tocolisis y los antibióticos durante el cerclaje deben 

considerarse individualmente (consenso profesional). No hay razón para recomendar 

un período de expectativa antes de considerar un cerclaje de emergencia (consenso 

profesional). No se puede recomendar una edad gestacional máxima para realizar un 

cerclaje (consenso profesional) (Marcellin, 2016).  
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2.1.2. Antecedentes 

 

La incidencia elevada de partos prematuros y abortos condujeron al  desarrollo 

de diferentes técnicas quirúrgicas experimentales para mejorar la funcionalidad del 

cuello uterino, siendo Shirodkar (1950) el  primer en hacer un reporte documentado 

sobre la aplicación del cerclaje cervical vía transvaginal, a 15 mujeres (Diez gestantes 

con acortamiento cervical y cinco sin gestación pero  con antecedentes de 

incompetencia cervical) en el grupo de las diez mujeres, siete lograron tener un parto 

a término y de las cinco (Gluck, Mizrachi, Ginath, Bar, & Sagiv, 2017).   

 

Años después fue McDonald quien en base a los estudios de Shirodkar  

presento variaciones en la técnica con un estudio de 70 pacientes con aplicación de 

cerclaje de emergencia vía vaginal entre las 20 y 24 semanas de gestación, presentando 

indicadores como exposición de membrana visibles y dilatación, logrando mantener 

con vida a 33 fetos, posteriormente hizo su estudio con el cerclaje profiláctico en 

pacientes con 14 semanas de gestación sin presencia de dilatación cervical (Fuchs et 

al., 2010). A partir de estos autores se han desarrollado variantes de cerclaje cervical 

cada una de ellas con resultados variables, incluyéndose a día de hoy las realizadas 

con asistencia de laparoscopía sin embargo todas ellas tienen sus limitantes e 

indicaciones específicas, por lo que a pesar de que inicialmente la técnica descrita fue 

realizada hace más de 60 años, aún no se cuenta con un método estándar con resultados 

uniformes.  

 

2.1.3. Tipos de cerclaje cervical 

 

Un paso universal independientemente de la técnica a emplear es la posición 

de la paciente. La cual se coloca en posición ginecológica en Trendelenburg (ver anexo 

5), el material básico para los cerclajes son: Espéculo, valvas vaginales tipo 
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Bresky, pinzas de anillo, porta-agujas, tijeras de mayo, sonda Foley en caso de cerclaje 

con protrusión de membranas (ver anexo 6).   

 

2.1.3.1. Cerclaje McDonald: 

 

Es a día de hoy el tipo de cerclaje más utilizado por su facilidad en la técnica, 

siendo bastante útil en casos de dilatación avanzada (Uzun Cilingir et al., 2019). El 

procedimiento se realiza traccionando el cérvix e identificando la unión vésico-

cervical sin realizar apertura de la mucosa (ver anexo 7). Inmediatamente bajo la unión 

vésico-cervical se entra la aguja. Realizaremos 4-5 pases de aguja, siempre evitando 

los vasos para-cervicales a las 3 y las 9h. A nivel posterior, el hilo debe pasar distal a 

la inserción de los ligamentos útero-sacros (procurando no disecar la mucosa) (ver 

anexo 8) (Gluck et al., 2017) (Fuchs et al., 2010). 

 

2.1.3.2. Cerclaje Shirodkar 

 

Se pinza el labio anterior y posterior de cuello uterino con pinza de Forester, 

se hace una incisión transversa en la pared vaginal anterior a nivel del fornix, se diseca 

el parcialmente el polo inferior de la vejiga. Se  hace una incisión de iguales 

características a nivel del fornix posterior. Una vez replegado vejiga y recto, en el lado 

derecho con una aguja de Deschamps de mano izquierda  se procede a colocar un punto 

de tal manera que la punta asome por el fórnix posterior. Al mismo tiempo el cirujano 

ejerce contrapresión con el dedo índice de la mano izquierda (Capmas et al., 2017).  

 

El extremo de la banda de Mersilene se enhebra en la aguja que asoma a 

través de la incisión posterior. Cuando se retira la aguja de Deschamps la banda 

aparece por la incisión del fórnix anterior. En el lado derecho se guía el extremo de la 

banda de cerclaje a través de la incisión anterior (ver anexo 9). En el lado izquierdo 
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haciendo contrapresión con el dedo índice de la mano izquierda sobre la 

incisión posterior, el cirujano ha insertado una aguja de Deschamps de mano derecha 

subascialmente, desde el fórnix anterior hasta el posterior. El otro extremo de la banda 

de cerclaje se enhebra en la aguja.  

 

 

Al tirar de la aguja de Deschamps se tracciona de este extremo de la banda de 

cerclaje y asoma por el fórnix anterior. En lugar de utilizar agujas de Deschamps, 

puede hacerse con una aguja curva grande que ya está unida a una banda de Mersilene. 

La banda de cerclaje se pasa subfascialmente alrededor del cérvix a la altura del orifico 

cervical interno y se anuda en la parte anterior. Se retiran las pinzas de anillas de los 

labios del cérvix, la banda de Mersilene rodea el cérvix subfascialmente a la altura del 

orificio cervical interno. El cirujano anuda en la porción anterior. Simultáneamente el 

ayudante introduce su dedo índice en el canal cervical con mucho cuidado, para 

controlar la fuerza con la que se cierra el orificio cervical interno al anudar la banda.   

 

Una vez colocada la banda rodeando el cérvix a la altura del orifico cervical 

interno, por debajo de la pared vaginal y se ha anudado, se logra el cierre del orificio 

cervical interno. El extremo de la banda se deja asomando a través de la colpotomía 

anterior y se corta, los bordes de la incisión vaginal se unen con puntos entrecortados 

de catgut. Las técnicas de Shirodkar y sus variantes permiten realizar un cerclaje en 

las pacientes en quienes han fracasado los cerclajes estándar, utilizando la fascia lata 

de la paciente como sutura (según Shirodkar) o una bandeleta de poliamida que 

simplemente se entierra de forma submucosa.  

 

Algunos autores recomiendan realizar un despegamiento anterior y posterior 

más extenso (Mann) para colocar el cerclaje más cerca del istmo. Estos tipos de 
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cerclaje (Shirodkar y sus variantes, Mann) siguen siendo técnicas quirúrgicas bastante 

laboriosas, tanto por la duración de la disección paracervical, que puede causar 

complicaciones hemorrágicas, como también por la necesidad de un parto por cesárea 

si se realiza un cerclaje con una bandeleta de poliamida.  

 

2.1.4. Niveles de evidencia 

 

Varios autores han estudiado que técnica resulta más eficiente para el cerclaje 

cervico uterino. (Bartolo et al., 2017) comparo los resultados obtenidos entre técnica 

de McDonald y Shirodkar simplificada en mujeres con historial obstétrico 

desfavorable entre los que destaca antecedentes de aborto y partos prematuros antes 

de las 33 semanas (ver anexo 10 y 11).  El grupo de estudio incluyó a 38 mujeres: 24 

con técnica de McDonald y 14 con Shirodkar simplificado. El porcentaje de edad fue 

de 35 semanas para ambos grupos con una prolongación del embarazo de ± 4 semanas, 

cuyo p valor fue de 0.017 

  

 Un factor controversial que no ha llegado a un consenso entre los diferentes 

investigadores es puntualizar hasta que semana de embarazo es recomendable realizar 

el cerclaje cervical. En este sentido (Capmas et al., 2017) realizaron un estudio en el 

que evaluó el éxito del cerclaje cervical después de la semana 30 de gestación. Los 

resultados obtenidos no demostraron diferencias en cerclajes pasado las 24 semanas, 

en ambos grupos se obtuvo gestaciones de 36.6 semanas (grupo 1) y el segundo 

gestaciones de 35. 9 semanas) con p valor de 0.44 (ver anexo 12). Sin embargo para 

(Brown, Gagnon, & Delisle, 2019), el cerclaje de emergencia se puede considerar en 

mujeres cuya dilatación es menor a 4 cm sin contracciones y antes de las 24 semanas 

(Nivel de evidencia II – 3C). 

 

 En otros resultados (Uzun Cilingir et al., 2019) en una serie de 21 pacientes 

con dilatación cervical de ≥ 4 cm con protrusión de membranas se observó que: 33.3% 

de las pacientes tuvieron parto en la primera semana de realizado el cerclaje. Cinco 
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pacientes tuvieron muerte fetal por prematuridad extrema y un 22.2 % desarrollo 

corioamnionitis. Motivo por el cual los autores consideran que el cerclaje  

a pesar de que es una opción su efectividad disminuye en presencia de dilatación mayor 

a 4 cm, cuya tasa de éxitos además de la realización de una buena técnica dependen de 

comorbilidades maternas y fetales asociadas.  

 

La tasa de recurrencias posterior a cerclaje cervical varía según la edad 

gestacional, Para (Sneider, Christiansen, Sundtoft, & Langhoff-Roos, 2017) antes de 

las 28 semanas la tasa de éxito es del 72 % (p 0.001) y antes de las 34 semanas 33 % ( 

p 0.001). Otras investigaciones se han enfocado en la tasa de éxito en base a la longitud 

cervical con grupos estadificados como longitud cervical: < 15 mm, 15 a 25 mm y 25 

a 30 mm. El grupo electivo tuvo un tiempo mayor de gestación con 19 semanas frente 

a 11 semanas. No hubo diferencia en la puntuación APGAR ambas series con puntaje 

menor a 7 a los 5 minutos. Las mujeres con longitudes de 25 a 30 mm previo al cerclaje 

tuvieron mejores resultados.  

 

Por su parte (Bolla et al., 2017) investigó los cambios ecográficos de la longitud 

cervical posterior al cerclaje transvaginal frente al laparoscópico. Las variables no 

paramétricas se analizaron con la prueba de Mann-Whitney (U) y los resultados de 

tipo categórico se analizaron con la prueba exacta de Fisher. Un valor de p <0,05 fue 

considerado como significativo. 38 pacientes fueron incluidos, de estos 18 y 20 se 

sometieron a cerclaje laparoscópico y cervical respectivamente. La edad gestacional 

media en la cirugía en los grupos de LAC y TVC fue de 11.4 ± 1.6 y 17 ± 3 semanas, 

respectivamente (p <0.05).  

 

La longitud cervical antes de la cirugía fue similar entre los dos 

grupos. Después de la colocación del cerclaje, la distancia entre la cinta y el 

orificio cervical externo difirió significativamente entre los dos grupos (LAC: 31.5 ± 

8.8 mm versus TVC: 13.5 ± 4.9 mm; p <0.0001) (ver anexo 13). 
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2.2. INCOMPETENCIA CERVICAL 

 

2.2.1. Definición 

 

La insuficiencia cervical se caracteriza por dilatación prematura y progresiva y 

acortamiento del cuello uterino durante el embarazo (Cernohorska et al., 2019). 

 

2.2.2. Incidencia 

 

Según datos del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras (ACOG, 

2016), anualmente se diagnostican 26.745 casos en los Estados Unidos que 

corresponden a un (1.03 %) del total de embarazos registrados en territorio Americano. 

Estos datos son equiparables a los obtenidos por (Boelig & Berghella, 2017) quien 

observó una incidencia de incompetencia cervico uterina en  multíparas con 

antecedente de aborto recurrente del  (1.23 %) y en primigestas con un  (0.58 %).   

 

Por su parte  (Bohiltea et al., 2016) indica que la incidencia es del  (2.01 %), 

debido a la confusión de diagnósticos entre amenaza de parto prematuro e insuficiencia 

cervical. Para (Manuck, 2016) la predisposición genética por secuencias modificadas 

es del  (4.12 %) pero de ellas tan solo un  (0.89 %) desarrollan clínicamente 

incompetencia cervical, razón por la cual es importante considerar a los eventos 

traumáticos como un predisponente de incompetencia cervical destacando el parto 

vaginal instrumentado la traquelorrafia, antecedente de Conización y no olvidar por 

supuesto las enfermedades del colágeno.  
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Para (Prodromidou, Frountzas, Perrea, Vlachos, & Pergialiotis, 2016) 

incidencia se estima en 4,6 por 1000 nacidos vivos para la incompetencia cervical 

genuina, aunque no es fácil determinar su importancia en la génesis del parto 

prematuro. Se describe su asociación con historia de legrados uterinos previos, 

 

Conizacion cervical, partos operatorios vaginales, exposición a Dietilbestrol o la 

concomitancia de anomalías mullerianas. Sin embargo su etiología es incierta en 

primíparas, sin historia de patología ginecológica previa. (Vink & Feltovich, 2016).  

 

La incompetencia cervical es un desafío obstétrico por ser causante de aborto 

y parto pre término dependiendo de la semana de gestación. Clásicamente el 

tratamiento ha sido el cerclaje cervical cuya tasa de éxito tiene porcentajes variables. 

Actualmente el consenso unificado es que las mujeres con historia obstétrica de 

abortos repetidos se benefician del cerclaje cuando es colocado electivamente entre las 

12 a 14 semanas (Brewster & Walker, 2006). Una explicación en el sentido de que no 

existe un tratamiento ideal se basa en que no existe una explicación fisiopatológica 

que pueda develar la incompetencia cervical a cabalidad, la mayoría de las 

publicaciones postulan una deficiencia de colágeno o elastina u otro componente 

estructural, como la causa de esta patología, sumado lo anterior al peso que ejerce el 

feto y anexos ovulares sobre un cuello "débil" (Vink & Mourad, 2017).  

 

Estudios previos han demostrado que las citosinas pro -inflamatorias como la 

interleucina-1β, la interleucina-6, la interleucina-8 y el factor de necrosis tumoral alfa 

se regulan positivamente en el parto normal, pero también se asocian con el parto 

prematuro. Los primeros estudios realizados por (Chryssikopoulos, Botsis, Vitoratos, 

& Loghis, 1988) fueron pioneros en dilucidar la importancia de  marcadores 

inflamatorios en pacientes con insuficiencia cervical sin embargo hasta la fecha es aún 

debatible su  potencial diagnóstico.  
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2.3. RESULTANTE MATERNO Y NEONATAL 

 

Las complicaciones inmediatas de los cerclajes son la hemorragia (más 

frecuente en las técnicas con despegamiento como la de Shirodkar) y la ruptura de 

membranas  (traumática o reactiva),  que se produce en el 1-9% de los casos y hasta 

en el 30% en los  cerclajes  en  caliente   (House & Feltovich, 2018).  De las 

Complicaciones tardías, la más frecuente es el riesgo infeccioso (corioamnionitis, 

septicemias, endometritis).  

 

2.3.1. Cerclaje cervical y marcadores inflamatorios maternos 

 

Las mujeres con niveles circulantes en líquido amniótico de IL6 e Il 8 elevados 

tienen menos beneficio tras la realización del cerclaje cervical. Según (Jung et al., 

2016) en un estudio de cohorte retrospectivo que incluyó pacientes de 18 a 24 semanas 

de embarazo que se sometieron a una amniocentesis antes de recibir un cerclaje de 

emergencia, en quienes se observó que el  (49%) de pacientes que tuvieron parto 

prematuro antes de las 32 semanas de embarazo tenían niveles más altos de IL-6 e IL-

8 y leucocitos mayor a 15.000 /mm3.  

 

2.3.2. Cerclaje cervical, longitud cervical y test Apgar al nacer 

 

Los resultados obstétricos derivados del cerclaje cervical frente a otras terapias 

no quirúrgicas (progesterona vaginal) demuestran beneficios para el cerclaje, esta 

suposición se basa en los resultados de estudios de serie de casos realizados por  

(Wang, Ma, Huang, Liang, & Zhang, 2016) quien en un universo de  198 pacientes, 

describe que las mujeres sometidas a cerclaje mantuvieron un cuello uterino más largo 

23.1 mm frente a 12.4 mm en mujeres con progesterona, siendo mayor el número de 

neonatos mayor a 37 semanas en mujeres con cerclaje. El Apgar al minuto del 
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nacimiento fue mejor en mujeres con cerclaje con un 33.3% vs un 5.7 %, los pesos 

neonatales también demostraron mejores resultados con series de 2860 g para 

pacientes sometidas a cerclaje frente a 2250 en mujeres con progesterona con p valor 

de 0.002 (ver anexo 14 y 15). 

 

2.3.3. Cerclaje cervical y complicaciones neonatales 

 

Las complicaciones neonatales posteriores a realización de cerclaje son 

variadas y la naturaleza de las mismas depende de la condición obstétrica previo a la 

realización del mismo. Para  (Timofeev, 2016) el riesgo de prematurez es del (36.21 

%) independientemente de que el cerclaje sea realizado de manera profiláctico o 

terapéutico. Este autor considera que las complicaciones observadas dependerán de la 

capacidad del cirujano para la realización de una adecuada técnica quirúrgica pues 

existen casos que con dilatación franca se logra prolongar el embarazo exitosamente 

hasta 8 semanas. Este autor indica también que no existe diferencia en cuanto a la 

técnica quirúrgica de cerclaje realizado, puesto que los resultados ya sean por técnicas 

clásicas o con soporte laparoscópico tuvieron un riesgo relativo bajo para las tres series 

valoradas.  

 

En otras investigaciones los autores  (McIntosh, Feltovich, Berghella, & 

Manuck, 2016) en cuanto al riesgo neonatal determinaron que los cerclajes con 

dilatación de más de 3 cm se asocian con sepsis neonatal  de origen temprano, según 

este autor existe un riesgo relativo de crecimiento bacteriano pos-cerclaje con una 

incidencia del (5.29 %) debido a la colonización de la interfase corio-decidual de 

bacterias saprófitas del canal vaginal. Estos mismos investigadores consideran que una 

cobertura antibiótica sobre todo en mujeres con dilatación del cuello cervical y que 

son sometidas a cerclaje de emergencia deben al menos tener dos líneas de antibióticas 

para disminuir el riesgo de sepsis neonatal o síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica fetal.  
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Lugar de la investigación 

 

El presente estudio de Investigación fue realizado en el Hospital de la Mujer 

“Alfredo Paulson” de la Ciudad de Guayaquil cuya dependencia operativa y jurídica 

corresponden al Complejo Hospitalario Alejandro Mann de la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil cuya ubicación se detalla a continuación.  

 Avenida: Roberto Gilbert y Democracia. 

 Sector: Atarazana. 

 Parroquia: Tarqui 

 Cantón: Guayaquil. 

 Provincia: Guayas. 

 País: Ecuador.  

 

3.1.2. Período de investigación 

Enero 2018 a Enero 2019. 

 

3.1.3. Recursos utilizados 

3.1.3.1. Recursos humamos 

Investigadora (Dra. Juana Román Cevallos), tutor de especialidad ginecológica 

(Dr. Harry Velásquez Grau), tutor metodológico. Se consideran también a las pacientes 

consideradas como: Universo y población de estudio.  
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3.1.3.2. Recursos físicos 

 

 Historias clínicas  

 Programa estadístico  

 Hoja de recolección de datos  

 Computadora 

 

3.1.4.  Universo y muestra 

 

3.1.4.1.  Universo 

 

El universo de estudio lo comprenden las gestantes con diagnóstico de 

incompetencia cervico-uterina entre las 12 a 30 semanas de gestación, a quienes se 

realizó cerclaje cervical sea tipo profiláctico, terapéutico o de emergencia en el centro 

toco quirúrgico del hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil 

en el período Enero 2018 a Enero 2019. 

 

3.1.4.2.  Muestra 

 

Debido al tamaño del universo de estudio, se consideró como muestra al total 

de casos observados. 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

 Por los objetivos perseguidos en la presente investigación se plantea el 

desarrollo de un estudio de tipo: Analítico, Correlacional, retrospectivo, de corte 

transversal.  
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3.2.2. Diseño de investigación 

 

 Por la estructura investigativa el diseño de investigación es unigrupal, no 

experimental, de corte histórico.  

 

3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.2.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Se considerarán como pacientes población de estudio aquellas gestantes entre 

las 12 a 30 semanas de gestación con embarazos únicos y diagnóstico de 

incompetencia cervical, que cumplan las siguientes condicionantes. 

 Historial obstétrico de dos o más abortos en los últimos tres años. 

 Antecedente de Conización cervical y pérdida gestacional durante el segundo 

trimestre o inicio del tercer trimestre.  

 Antecedente de cerclaje en embarazo previo. 

 Cérvix corto identificado por ecografía con una longitud menor a 25 mm.  

 Gestantes con dilatación pasiva de < 4 cm de dilatación entre las 12 a 30 

semanas de embarazo. 

 

3.2.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Gestantes con los criterios anteriormente expuestos, con evidencia de ruptura 

de membranas, corioamnionitis, VIH sin tratamiento con antirretrovirales, y 

defectos cromosómicos que contraindiquen la continuación del embarazo.  

 Gestaciones menores de 12 semanas y mayores de 30 semanas sea con 

productos únicos o múltiples 
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3.2.4. Análisis estadístico.  

 

 Los datos obtenidos se analizaron mediante  estadística descriptiva mostrando 

las medidas de tendencia central para variables numéricas, porcentajes, frecuencias y 

análisis de distribución. Los datos serán tabulados en plataformas estadísticas tipo: 

Microsoft Excel 2013, SPSS y Epi-info. Se considerarán valores significativos valores 

de p < .0005 para variables cualitativas.  

 

3.2.5. Aspectos éticos y legales.  

 

El presente estudio de investigación fue realizado en base a los reglamentos, 

estatutos, leyes y artículos de ley que reposan en los estatutos de la Universidad de 

Guayaquil, que solicita como requisito previo a la obtención del título de especialista 

en Ginecología y Obstetricia el desarrollo de proyectos de investigación por lo que se 

declara que: “Los derechos de autoría y propiedad intelectual a obtener en el presente 

estudio pasarán a propiedad de la Universidad de Guayaquil”. 

 

En cuanto a los artículos de ley en función a investigación en seres humanos se 

cita los establecidos por el  Ministerio de Salud Pública del Ecuador y por el consejo 

de educación superior (CES) quienes en  respuesta al perfil  epidemiológico del 

sistema nacional de salud (SNS), autoriza bajo los parámetros legales de investigación 

en seres humanos la realización de estudios no experimentales. Además se cuenta con 

la autorización correspondiente de la coordinación de posgrados de la Universidad de 

Guayaquil, así como del departamento de docencia del hospital de la Mujer Alfredo G 

Paulson y del Complejo Alejandro Mann de la Junta de beneficencia de Guayaquil 

para el el acceso, recolección y publicación de información de la población de estudio.  

 

Para efectos legales se cita el Art. 17: Fracción l, denominada Investigación sin 

riesgo, cita en la ley general de Salud son estudios que emplean técnicas y métodos de 
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investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y 

sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

 

 

3.2.6. Presupuesto 

 

 DETALLE VALOR 

1 Equipos y software 300 $ 

2 Internet 70 $ 

3 Fotocopias  30 $ 

4 Asesoraría estadística 300 $ 

5 Transporte  50 $ 

6 TOTAL 750 $ 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA 1. INCIDENCIA DE CASOS  

 

DIAGNÓSTICO N° DE CASOS % 

INCOMPETENCIA CERVICO UTERINA 40 0.68 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 3269 55.76 

AMENAZA DE ABORTO 1568 26.74 

ABORTO 986 16.82 

TOTAL 5863 100.00 
 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

 

GRÁFICO 1. INCIDENCIA DE CASOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 
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ANÁLISIS TABLA 1 Y GRÁFICO 1 

  

 Durante el período de investigación ingresaron un total de 5863  casos para 

manejo obstétrico en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson, de los cuales: El (0.68 

%) correspondió a incompetencia cervico uterina con un total de 40 casos. El (55.76 

%) ingresó con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino con un total de 3269 casos. 

El  (26.74 %) ingreso con diagnóstico de amenaza de aborto con un total de 1568 casos. 

Un (16.82 %) de casos ingreso con diagnóstico de aborto con un total de 986 casos.  
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TABLA 2. CASOS SEGÚN LA EDAD MATERNA 

EDAD FRECUENCIA % 

19 2 5,00% 

20-30 22 55,00% 

31-40 16 40,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Promedio 29,73 

Desv. Estándar 5,21 

Min 19,00 

Max 40,00 

 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

 

GRÁFICO 2. CASOS SEGÚN PARIDAD PREVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 
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ANÁLISIS TABLA 2 Y GRÁFICO 2 

 

 Del total de casos observado en la población de estudio se observó que la mayor 

incidencia de casos correspondió a gestantes entre 21 a 30 años de edad con un (55.00 

%) de casos, seguido de mujeres en edades comprendidas entre 31 a 40 años con un 

(40.00 %) y finalmente mujeres menores de 19 años con un (5.00 %). Los valores 

mínimos observados en la población de estudio para la variable edad fueron edad = 19 

años y el valor máximo = 40 años.   
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TABLA 3. CASOS SEGÚN ANTECEDENTE OBSTÉTRICO 

 

GESTACIONES PREVIAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

NULIGESTA 5 12.5 12.5 

1 - 5 PARTOS 32 80.0 80.0 

> 5 GESTAS 3 7.5 7.5 

TOTAL 40 100.0 100.0 

PARIDAD PREVIA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

NULIPARA 22 55.0 55.0 

PRIMIPARA 12 30.0 30.0 

MULTIPARA 6 15.0 15.0 

Total 40 100.0 100.0 

ABORTO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

NINGÚN ABORTO 11 27.5 27.5 

1 ABORTO 28 70.0 70.0 

> 1 ABORTO 1 2.5 2.5 

TOTAL 40 100.0 100.0 

CESÁREA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

NO CESÁREA PREVIA 26 65.0 65.0 

1 CESÁREA PREVIA 10 25.0 25.0 

2 CESÁREAS PREVIAS 2 5.0 5.0 

> 3 CESÁREAS 2 5.0 5.0 

TOTAL 40 100.0 100.0 

 
Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 
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GRÁFICO 3. CASOS SEGÚN GESTACIONES PREVIAS 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

 

ANÁLISIS TABLA  3 Y GRÁFICO 3 

 

 En cuanto a los antecedentes obstétricos observados en gestantes con 

diagnóstico de incompetencia cervico-uterina se observó que: El  (80.00 %) de 

pacientes tuvieron entre 1 – 5 gestas previas. Un (7.5 %) refirió un antecedente 

obstétrico de más de 5 gestas. El (12.5 %) no tuvo antecedente de gestaciones. 
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GRÁFICO 4. CASOS SEGÚN PARIDAD PREVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

ANÁLISIS TABLA 3 Y GRÁFICO 4 

 

 La mayor incidencia de casos correspondió a mujeres nulíparas con un (55.00 

%) de casos, primíparas con un (30.00 %) y multíparas con un (15.00 %). 
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GRÁFICO 5. CASOS SEGÚN ANTECEDENTES DE ABORTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

 

ANÁLISIS TABLA 3 Y GRÁFICO 5 

 

 En cuanto a antecedentes de aborto se observó que: El (70.00 %) de pacientes  

tuvo antecedente de al menos un aborto previo.  El (2.5 %) de pacientes refirió  dos o 

más abortos. Un (27.5 %) indicó no haber tenido antecedentes de aborto.  
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GRÁFICO 6. CASOS SEGÚN ANTECEDENTES DE CESÁREAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

ANÁLISIS TABLA 3 Y GRÁFICO 6 

 

 En relación a los antecedentes de cesárea se observó que: El (65.00 %) de 

pacientes que corresponden a 26 casos no tuvieron antecedentes de cesárea. Un (25.00 

%) indicó al menos una cesárea previa. Un (5.00 %) de pacientes manifestaron al 

menos 2 cesáreas y de igual manera el (5.00 %) restante indicó como antecedentes 

obstétricos más de 3 cesáreas.  
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TABLA 4. CASOS SEGÚN INDICACIÓN  DEL CERCLAJE 

 

TIPO  DE CERCLAJE N° DE CASOS % 

CERCLAJE PROFILÁCTICO 5 12.50 

CERCLAJE TERAPÉUTICO 14 35.00 

CERCLAJE DE EMERGENCIA 21 52.50 

TOTAL 40 100.00 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

 

GRÁFICO 7. CASOS SEGÚN INDICACIÓN  DEL CERCLAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

0 20 40 60 80 100 120

TÉCNICA DE SHIRODKAR

TÉCNCIA DE MC-DONALD

TÉCNICA DE SHIRODKAR TÉCNCIA DE MC-DONALD

% 0,00 100,00

N° DE CASOS 0 40

CASOS SEGÚN TIPO DE CERCLAJE



39 

 

ANÁLISIS TABLA 4 Y GRÁFICO 7 

 

 Durante el período de investigación se observó que en función a la finalidad e 

indicación del cerclaje realizado: Un (52.50 %) de pacientes fueron sometidas a 

cerclaje de emergencia que corresponde a 21 casos. Un (35.00 %) de pacientes 

manifestó haber sido realizado cerclaje terapéutico con un total de 14 casos. Un (12.50 

%) de pacientes fueron realizadas cerclaje profiláctico.  
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TABLA 5. CASOS SEGÚN TÉCNICA DE CERCLAJE 

 

TÉCNICA DE CERCLAJE N° DE CASOS % 

TÉCNICA DE MC-DONALD 40 100.00 

TÉCNICA DE SHIRODKAR 0 0.00 

TOTAL 40 100.00 
 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

 

GRÁFICO 8. CASOS SEGÚN TÉCNICA DE CERCLAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 
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ANÁLISIS TABLA 5 Y GRÁFICO 8 

 

 En relación al tipo de técnica de cerclaje realizada, se observó que el (100 %) 

de pacientes fueron realizadas cerclaje cervical con técnica de McDonald.  
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TABLA 6. CASOS SEGÚN RESULTANTE MATERNO 

RESULTANTE MATERNO N° DE CASOS % 

RUPTURA DE MEMBRANAS 3 7.50 

HEMORRAGIA ANTEPARTO 1 2.50 

CORIOAMNIONITIS 0 0.00 

AMENAZA DE ABORTO 2 5.00 

ABORTO 1 2.50 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 5 12.50 

SIN COMPLICACIONES 28 70.00 

TOTAL 40 100.00 
 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

 

GRÁFICO 9. CASOS SEGÚN RESULTANTE MATERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 
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ANÁLISIS TABLA 6 Y GRÁFICO 9 

 

 En relación al resultante materno tras realización de cerclaje en pacientes 

atendidas en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson durante el período de 

investigación se observó que: El (70.00 %) de pacientes no presentó complicaciones 

lo que corresponde a 28 casos. En relación a las complicaciones observadas un (12.50 

% = 5 casos) presentó amenaza de parto prematuro, un (7.50 %) presentó ruptura de 

membranas un (5.00 %) presentó amenaza de aborto y un (2.50 %) presentó 

hemorragia ante parto y aborto respectivamente.  
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TABLA 7. RESULTANTE NEONATAL 

RESULTANTE NEONATAL N° DE CASOS % 

PARTO PREMATURO 4 10.00 

SEPSIS NEONATAL TEMPRANA 1 2.50 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 2 5.00 

MUERTE NEONATAL 0 0.00 

NINGUNO 33 82.50 

TOTAL 40 100.00 
 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

 

GRÁFICO 10. RESULTANTE NEONATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 
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INTERPRETACIÓN TABLA 7 Y GRÁFICO 10 

 

 En cuanto al resultante neonatal: Un (82.50 %) de casos no presentó 

complicaciones neonatales. Un (10.00 %) presentó parto prematuro con una edad 

gestacional promedio al nacer de 31.2 semanas. Se observó un solo caso de sepsis 

neonatal temprana asociada a ruptura de membrana. No se reportaron casos de muerte 

neonatal.  
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TABLA 8. RESULTADO MATERNO CON CERCLAJE PROFILÁCTICO 

RESULTADO MATERNO N° DE CASOS % 

AMENAZA DE ABORTO 1 20.00 

ABORTO 0 0.00 

SIN COMPLICACIONES 4 80.00 

TOTAL 5 100.00 
 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

 

GRÁFICO 11. RESULTADO MATERNO CON CERCLAJE PROFILÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  TABLA 8 Y GRÁFICO 11 

 El 80 % de pacientes no presentaron resultados maternos adversos tras 

realización de cerclaje profiláctico. Un 20 % = 1 caso presentó amenaza de aborto.  
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TABLA 9. RESULTADO MATERNO CON CERCLAJE TERAPÉUTICO 

RESULTADO MATERNO N° DE CASOS % 

AMENAZA DE ABORTO 1 7.14 

ABORTO 1 7.14 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 3 21.43 

SIN COMPLICACIONES 9 64.29 

TOTAL 14 100.00 
 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

GRÁFICO 12. RESULTADO MATERNO CON CERCLAJE TERAPÉUTICO 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  TABLA 9 Y GRÁFICO 12 

 

 

 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  TABLA 9 Y GRÁFICO 12 

 

Tras realización de cerclaje terapéutico se observaron: Amenaza de aborto  y 

aborto con un 7.14 % cada uno y amenaza de parto pretérmino en un 21.43 %.  
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TABLA 10. RESULTADO MATERNO CON CERCLAJE DE EMERGENCIA 

EMERGENCIA 

RESULTADO MATERNO N° DE CASOS % 

RUPTURA DE MEMBRANAS 3 14.29 

HEMORRAGIA ANTEPARTO 1 4.76 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 3 14.29 

SIN COMPLICACIONES 14 66.67 

TOTAL 21 100.00 
 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

GRÁFICO 13. RESULTADO MATERNO CON CERCLAJE DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  TABLA 10 Y GRÁFICO 13 

 Cuando se efectúo cerclaje de emergencia se observaron como resultados 

maternos adversos: Ruptura de membranas y amenaza de parto pre término en un 14.29 

% cada uno. Se registro un caso de hemorragia ante parto que corresponde al 4.76 % 
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TABLA 11. RESULTADO NEONATAL  CON CERCLAJE PROFILÁCTICO 

RESULTADO NEONATAL N° DE CASOS % 

PARTO PREMATURO 1 20.00 

SEPSIS NEONATAL TEMPRANA 0 0.00 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 0 0.00 

MUERTE NEONATAL 0 0.00 

NINGUNO 4 80.00 

TOTAL 5 100.00 
 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

GRÁFICO 14. RESULTADO NEONATAL  CON CERCLAJE PROFILÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION TABLA 11 Y GRÁFICO 14 

 Los resultados neonatales adversos tras realización de cerclaje profiláctico 

fueron paro prematuro con un caso que correspondió al 20 %.  
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TABLA 12. RESULTADO NEONATAL  CON CERCLAJE TERAPÉUTICO 

RESULTADO NEONATAL N° DE CASOS % 

PARTO PREMATURO 1 7.14 

SEPSIS NEONATAL TEMPRANA 0 0.00 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 1 7.14 

MUERTE NEONATAL 0 0.00 

NINGUNO 12 85.71 

TOTAL 14 100.00 
 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

 

GRÁFICO 15. RESULTADO NEONATAL  CON CERCLAJE TERAPÉUTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION TABLA 12 Y GRÁFICO 15 

 

 Tras realización de cerclaje terapéutico se observó un caso de parto prematuro 

y de enfermedad de membrana hialina que correspondieron al (7.14 %) cada uno, 

mientras que un (85.71 %) no presentó complicaciones.   
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TABLA 13. RESULTADO NEONATAL  CON CERCLAJE DE EMERGENCIA 

RESULTADO NEONATAL N° DE CASOS % 

PARTO PREMATURO 2 9.52 

SEPSIS NEONATAL TEMPRANA 1 4.76 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 1 4.76 

MUERTE NEONATAL 0 0.00 

NINGUNO 17 80.95 
 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

GRÁFICO 16. RESULTADO NEONATAL  CON CERCLAJE DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION TABLA 13 Y GRÁFICO 16 

 Posterior a realización de cerclaje de emergencia se observó que  un 9.52 % se 

obtuvo neonatos pretérmino. En un caso se observó sepsis neonatal temprana y distrés 

respiratorio del recién nacido  con un 4.76 % cada uno. Un 80.95 % de neonatos no 

desarrollaron complicaciones al nacer.  

 

9,52

4,76

4,76

0,00

80,95

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

PARTO PREMATURO

SEPSIS NEONATAL TEMPRANA

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA

MUERTE NEONATAL

NINGUNO

CERCLAJE DE EMERGENCIA 

%

N° DE CASOS



52 

 

TABLA 14. EDAD GESTACIONAL AL MOMENTO DEL CERCLAJE Y AL 

NACER 

 

ESTADÍSTICOS 
 EG AL MOMENTO 

DEL CERCLAJE 

EG AL NACER 

N VÁLIDO 40 40 

PERDIDOS 0 0 

MEDIA 20.1500 29.2750 

DESV. DESVIACIÓN 4.47529 4.56850 

MÍNIMO 12.00 16.00 

MÁXIMO 26.00 33.00 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 14 

  

La edad promedio al momento de la realización del cerclaje en la población de estudio 

fue de 20 semanas con rangos que oscilaron entre 12 semanas (valor mínimo) y 26 

semanas (valor máximo). La edad promedio al momento de nacer en la población de 

estudio fue de 29 semanas con rangos que oscilaron entre 16 semanas (valor mínimo) 

y 33 semanas (valor máximo) 
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TABLA 15. PRUEBA DE CHI CUADRADO 

 

Estadísticos de prueba 

 COMPLICACIONES 

MATERNAS 

COMPLICACIONES 

NEONATALES 

CERCLAJE 

CERVICAL 

CHI-CUADRADO 83.600A 71.000B 9.650C 

GL 5 3 3 

SIG. ASINTÓTICA .016A .002A .034A 

A. Las frecuencias observadas y esperadas son significativas 

 

Realizado por: Dra. Juana Román Cevallos 

Fuente: Servicio de estadística HAP. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 15 

 

 Se aplicó prueba de chi cuadrado de correlación con intervalo de confianza (IC) 

del 95 % e índice de error del (5 %) obteniéndose un p valor de: (0.016) para 

complicaciones maternas, (0.002) para complicaciones neonatales y (0.034) para 

cerclaje cervical.  
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4.1. DISCUSIÓN 

 

En cuanto a la incidencia de casos observados en la población de estudio con 

diagnóstico de incompetencia cervico – uterina (0.68 %), esta guarda relación con los 

datos obtenidos por (Boelig & Berghella, 2017) quien en un estudio multivariado 

determinó que la incidencia de casos en multíparas con diagnóstico previo de aborto 

recurrente es del (1.23 %) y de primigestas es del (0.58 %).  Sin embargo para (Bohiltea 

et al., 2016) la incidencia es mayor con un (2.01 %), debido a la confusión de 

diagnósticos entre amenaza de parto prematuro e insuficiencia cervical.  

 

 Según (Manuck, 2016) la incidencia real de casos es relativa, pues en un mapeo 

genotípico realizado a un total de 3065 gestantes un (4.12 %) de mujeres presentó 

alteración genotípica, pero tan solo el (0.89 %) desarrolló clínicamente esta entidad. 

Mujeres con antecedente de legrado uterino, Conización y traquelorrafia tienen un 

riesgo relativo de 3:1 para desarrollo de insuficiencia cervical. Esta estadística pone 

de manifiesto que el desarrollo de insuficiencia cervico – uterina puede deberse en 

cierto porcentaje a predisposición genética y por trauma.  

 

 En relación a los antecedentes gíneco – obstétricos: La paridad previa ni el 

número de gestaciones anteriores no tuvieron relación asociativa con el desarrollo de 

incompetencia cervico – uterina observándose que en un (55.00 %) de pacientes 

diagnosticadas de esta entidad fueron nulíparas. Datos que no guardan relación con los 

datos obtenidos por (Cernohorska et al., 2019) quien observó un riesgo relativo de 

(2:1) en mujeres con más de tres embarazos previos y más de 2 partos vaginales. Según 

este autor el riesgo aumenta en un (36%) en mujeres que finalizaron su gestación con 

parto instrumentado y rafia de cuello uterino.  

 

 En cuanto a antecedentes de aborto, la incidencia observada fue de un (70 %) 

de mujeres que refirieron al menos una pérdida previa a diagnóstico de incompetencia 

cervico-uterina, dato que guarda relación con los datos obtenidos por (Ehsanipoor et 
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al., 2015) quienes en un meta-análisis observaron que de 29 estudios prospectivos 

multivariados con un total de 5471 casos el (64.31 %) de mujeres refirieron tener 

pérdidas recurrentes con una media de 2 abortos. Según este autor la incidencia de 

casos fue absoluta cuando la medición del cuello uterino es menor a 2 cm medido por 

ecografía transvaginal.  

 

 EL antecedente de cesárea anterior no tuvo relación de asociación con la 

génesis de incompetencia cervico uterina en la población de estudio, pues  un (65.00 

%) de pacientes que desarrollaron incompetencia cervico uterina indicaron no tener 

antecedente de cesárea. Dato que guarda relación con (Koullali, Westervelt, Myers, & 

House, 2017) quien en un estudio a gran escala  observó una disociación de casos sin 

riesgo relativo para desarrollo del mismo.  

 

 Los resultados maternos observados en la presente investigación tuvieron un 

porcentaje bajo de complicaciones siendo los más relevantes: Ruptura de membranas 

y amenaza de parto prematuro. Estos datos guardan relación con los resultados 

obtenidos por (Naqvi & Barth, 2016) quien obtuvo una incidencia del (16.45 5) para 

ruptura de membranas y del (8.47 %) para amenaza de parto prematuro. Según este 

autor el cerclaje de emergencia se asocia en mayor porcentaje a prematurez debido a 

la dilatación presente al momento del procedimiento, y la protrusión de membranas 

observada en los primeros 5 días pos - cerclaje. 

 

 En relación al tipo de cerclaje tanto profiláctico, terapéutico y de emergencia en la 

población de estudio se observó que el 80 % de pacientes no presentaron resultados 

maternos adversos con  cerclaje profiláctico, dato que se relaciona con el resultado 

obtenido por (Dawes & Groom, 2015) quien comparó cerclaje cervical profiláctico 

frente a cerclaje de emergencia en mujeres con incompetencia cervicouterino, cuyos 

resultados tuvieron una tasa de éxito del 86.17 %, siendo la amenaza de aborto el 

principal resultado adverso de los cuales solo 4 mujeres progresaron a aborto.   
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En otros resultados (Brown et al., 2019) comparó en un meta-análisis los resultados 

maternos y neonatales en mujeres con cerclaje de emergencia realizado entre las 17 a 

24 semanas observando que un 25.46 % desarrolló ruptura de membranas con 

corioamnionitis secundaria. En la presente investigación el principal evento observado 

en cerclaje de emergencia fue la ruptura de membrana y amenaza de parto pretérmino; 

sin embargo no se reportaron casos de corioamnionitis.   

 

Para (Dawes & Groom, 2015) los resultados perinatales son menos eficaces con el 

aumento de la edad gestacional, siendo óptimo cuando los cerclajes se realizan entre 

las 12 a 15 semanas de emergencia, puesto que los embarazos progresan en promedio 

entre las 35 semanas de gestación, frente a los cerclajes de emergencia con una tasa de 

edad gestacional promedio de 30 ± 2 semanas, con una tasa de morbimortalidad 

considerable debido a problemas respiratorios del recién nacido; en estas series 

también se reportaron ruptura de membranas al momento de la realización del 

procedimiento independiente de la técnica usada. 

 

Las complicaciones neonatales observadas en la población de estudio fue la 

prematurez con una incidencia del  (10 %). Estos datos son menores a los observados 

por (Timofeev, 2016) quien estima el riesgo de prematurez es del (36.21 %) 

independientemente de que el cerclaje sea realizado de manera profiláctico o 

terapéutico. Así como tampoco existe diferencia en cuanto a la técnica quirúrgica de 

cerclaje realizado. Para (McIntosh et al., 2016) una complicación neonatal de interés 

es la sepsis de origen temprano, según este autor existe un riesgo relativo de 

crecimiento bacteriano pos-cerclaje con una incidencia del (5.29 %). 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez tabulada y analizada la información pertinente a las variables de 

estudio se concluye que la realización de cerclaje cervical profiláctico, terapéutico y 

de emergencia son procedimientos seguros y eficaces para el manejo de pacientes con 

incompetencia cervico – uterina de mujeres atendidas en el hospital de la mujer 

Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil.  La aceptación de la hipótesis afirmativa 

planteada se basa en los resultados obtenidos mediante prueba de Chi cuadrado de 

correlación cuyos valores de probabilidad se situaron por debajo del valor crítico (p = 

0.05) cuyas series para: Resultante neonatal fue de (0.016) y resultante materno fue de 

(0.02).  

 

En cuanto a los antecedentes gineco – obstétricos se considera que a  mayor 

paridad, mayor número de abortos, mayor edad gestacional y menor longitud cervical 

medida por ecografía,  menor es la eficacia del cerclaje de emergencia por lo se 

considera que en el mejor de los escenarios se realice casi siempre cerclaje. 

 

Se concluye también que eficacia entre el cerclaje cervical profiláctico, 

terapéutico y de emergencia el beneficio es mayor cuando se practica  cerclaje 

profiláctico con un tiempo promedio de realización entre las  10 a 12 semanas de 

embarazo puesto que cuando se realizó este tipo de procedimientos los embarazos 

culminaron con productos cuya edad gestacional mayor a  32 semanas, momento en el 

cual la tasa de morbimortalidad por prematurez decrece. Sin embargo es importante 

aclarar que la realización de un cerclaje de emergencia puede ser beneficioso cuando 

se desea prolongar la gestación para completar maduración pulmonar en gestaciones 
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mayores a 25 semanas puesto que el tiempo promedio de prolongación del mismo es 

entre 5 a 6 semanas lo que puede favorecer a la sobrevida del producto.  

 

En relación a la edad gestacional no se observaron diferencias significativas en 

cuanto a la edad, debido a que la concentración de casos estuvo en mujeres entre los 

20 a 30 años de edad, dejando por fuera de las curvas de distribución  a mujeres con 

edades menores de 19 años y mayores de 30 años.  

 

En cuanto a los resultados adversos perinatales se concluye que a mayor edad 

gestacional mayor es el riesgo de: Ruptura de membranas, amenaza de parto 

pretérmino  y consecuentemente mayor riesgo de corioamnionitis, lo que significa por 

tanto que cuando el cerclaje se difiere a mayor edad gestacional mayor es el grado de 

eventos adversos, sin embargo a pesar de esto al aplicar prueba estadística en las tres 

series evaluadas cerclaje cervical profiláctico, terapéutico y de emergencia la serie fue 

menor a 0.005 en todas ellas lo que indica también que los resultados son equivalentes 

lo que supone que los resultados son operador dependiente donde la experticia de quien 

realiza el procedimiento influye en sobremanera en los resultados perinatales.   

En la población de estudio no se observó ninguna reacción adversa al material 

de sutura colocado en el cuello uterino. Otro dato a favor del cerclaje cervical es que 

de los 40 casos estudiados no se reportó ninguna muerte materna ni neonatal 

Como conclusión final se indica que el cerclaje cervical quirúrgico es válido 

para la conservación del embarazo en mujeres con diagnóstico de incompetencia 

cervico – uterina. Sin embargo la efectividad de este tipo de procedimientos es 

operador dependiente debido a la gran fluctuación de resultados observados en la 

literatura médica. Sin embargo debido a la adecuada tasa de efectividad observada en 

el hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil se recomienda su 

uso en esta institución.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el uso de cerclaje cervical sea profiláctico, terapéutico y de 

emergencia como la primera opción de tipo quirúrgica en mujeres con diagnóstico de 

incompetencia cervico uterina atendidas en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

de la ciudad de Guayaquil debido a su adecuada prolongación del embarazo cuyo 

promedio fue de 12 semanas. Sin embargo es importante puntualizar que  los datos 

obtenidos en el hospital sede de la investigación no garantiza los mismos resultados 

en otras instituciones de salud debido a que la efectividad de este procedimiento es 

operador – dependiente.  

Otra recomendación de vital importancia es captar a mujeres con diagnóstico de 

incompetencia cervico – uterina previo al inicio de un nuevo embarazo para lograr 

aumentar el número de cerclajes profilácticos los cuales tanto en la presente 

investigación como en la literatura médica basada en evidencia indican se obtienen 

mejores resultados neonatales con menos complicaciones obstétricas, menos costos 

hospitalarios y tiempo más corto de giro de cama. 

 Se recomienda realizar estudios comparativos entre métodos clínicos y quirúrgicos 

para tratamiento de insuficiencia cervicouterina, debido en primera instancia que en 

relación a técnica quirúrgica estos difieren en sobremanera pues son operador 

dependiente. En cuanto a los métodos clínicos se recomienda realizar estudios que 

comparen el uso de pesario con progesterona, uso de colágeno intracervical entre otros 

métodos frente a la realización de cerclaje cervical tanto con técnica de Shirodkar y 

McDonald para establecer patrones de riesgo beneficio en poblaciones locales.    

Debido a lo anteriormente expuesto se recomienda realizar nuevas 

investigaciones que incluya a los centros de atención gineco – obstétrica de referencia 

los cuales cuenten con salas de alto riesgo obstétrico, salas de cuidados intensivos 

neonatales y dotación de camas adecuadas,  con el fin de determinar si los datos 

obtenidos en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson pueden ser extrapolados a la 

población hospitalaria de otras casas asistenciales, brindándole a esta investigación 

mayor potencia estadística.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. APROBACIÓN DE TEMA DE INVESTIGACIÓN – COORDINACIÓN 

DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  
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ANEXO 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 2018 2019 
E F M A M J J A S O N D E F M A M J 

Selección del tema. x                  

Solicitud para 

aprobación de tema de 

investigación UG 

x                  

Solicitud para 

aprobación de tema de 

investigación HAP 

x                  

Aprobación del tema 

UG 

 x x                

Aprobación del tema 

HAP 

 x x                

Realización de sinopsis   x x               

Elaboración de 

anteproyecto de 

investigación 

   x x              

Revisión de 

anteproyecto con tutor 

de especialidad 

    x x x            

Revisión de 

anteproyecto con tutor 

metodológico 

     x x x           

Rectificaciones con 

tutor de especialidad 

    x x x x x x x        

Rectificaciones con 

tutor metodológico 

    x x x x x x x x       

Presentación de 

anteproyecto en 

servicido de Docencia 

del HAP. 

            x      

Aprobación de 

anteproyecto por tutor 

de especialidad 

            x x x    

Aprobación de 

anteproyecto por tutor 

metodológico 

             x x    

Aprobación de 

anteproyecto por 

docencia del HAP 

             x x    

Presentación de 

anteproyecto en 

secretaria de 

coordinación de 

posgrados UG 

              x x   

Finalización de datos 

de investigación 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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ANEXO 3. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

HC EDAD GESTAS PARA ABORTOS CESÁREAS 
EDAD GESTACIONAL EN EL 
DG. 

20841223 32 3 0 0 3 14 

20680863 26 2 2 1 0 15 

10883473 38 3 0 0 3 18 

20837277 31 3 1(ÓBITO) 2 0 26 

20608432 39 5 2(1 ÓBITO) 3 0 12 

20847164 31 3 1(ÓBITO) 1 1 22 

20804626 29 2 0 1 1 19 

20794172 19 4 2 2 0 15 

20753268 25 1 0 1 0 19 

20761435 24 6 3 3 0 13 

20860211 34 3 1 1 1 27 

11315138 26 0 0 0 0 23 

20852721 29 1 0 1 0 20 

20860615 19 0 0 0 0 23 

20861409 28 1 0 1 0 19 

20155886 35 2 1 1 0 23 

20861664 27 0 0 0 0 21 

20865666 25 1 0 1 0 20 

20832388 29 1 0 0 1 19 

20628323 29 11 1(INMADURO) 8 1(PREMATURO) 15 

20687902 39 4 0 4 0 15 

40859976 29 0 0 0 0 17 

20848844 31 1 1 0 0 16 

20793824 40 3 1 1 1 19 

11442344 33 2 1 1 0 17 

11170312 28 2 0 1 1 18 

20736423 33 4 4 0 0 27 

20866594 31 0 0 0 0 15 

20782140 24 2 1(INMADURO) 1 0 30 

11157460 28 1 0 0 1 27 

20826609 24 1 0 1 0 25 

20579858 32 4 2 1 1 28 
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ANEXO 4. POSICIÓN GINECOLÓGICA PARA REALIZACIÓN DE CERCLAJE 

CERVICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Fuchs et al., 2010) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1283081X10707645 

 

ANEXO 5. MATERIAL QUIRÚRGICO PARA REALIZACIÓN DE CERCLAJE 

CERVICAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Fuchs et al.,2010) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1283081X10707645 
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ANEXO 6. CERCLAJE CERVICAL CON TÉCNICA DE McDONALD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Fuchs et al., 2010) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1283081X10707645 

 

ANEXO 7. COLOCACIÓN DE PUNTOS CON TÉCNCIA DE McDONALD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Fuchs et al., 2010) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1283081X10707645 
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ANEXO 8. CERCLAJE DE SHIRODKAR SIMPLIFICADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Capmas et al., 2017) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301211517303147 
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ANEXO 9. FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONEN A INSUFICIENCIA 

CERVICO UTERINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Bartolo et al., 2017) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468784717300272 
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ANEXO 10. RESULTADOS NEONATALES OBTENIDOS POR CERCLAJE DE 

SHIRODKAR Y McDONALD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Bartolo et al., 2017) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468784717300272 
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ANEXO 11. RESULTADOS DE CERCLAJE CERVICAL REALIZADOS A 

DIFERENTES SEMANAS DE GESTACIÓN 

 

 

 

Tomado de: (Capmas et al., 2017) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301211517303147 

 

ANEXO 12. COMPARACIÓN DE LONGITUD CERVICAL EN CERCLAJE 

TRANSVAGINAL Y LAPAROSCÓPICO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Bolla et al., 2017) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28255763 
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ANEXO 13. RESULTADOS MATERNOS Y NEONATALES DERIVADOS DEL 

USO DE CERCLAJE CERVICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Wang et al., 2016) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27823998 
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ANEXO 14. RESULTADOS MATERNOS Y NEONATALES POS COLOCACIÓN 

DE CERCLAJE CERVICAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Wang et al., 2016) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27823998 
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