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Artículos originales
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Resumen
Introducción.- La insuficiencia cervical, conocida también
como incompetencia del cervix, es una causa de perdida
gestacional recurrente.  Complica, con relativa frecuencia el
embarazo y se caracteriza por abortos principalmente del
segundo trimestre. Su tratamiento es la aplicación de una
sutura a nivel cervical llamada cerclaje. Objetivo.- Conocer
la frecuencia de esta complicación obstétrica y tipo de trata-
miento a que fueron sometidas estas enferemas. Material y
métodos.- Se analizaron 125 expedientes del servicio de
Biología de la Reproducción en el Centro Medico Nacional
“20 de Noviembre” con antecedente de Perdida gestacional
recurrente. Se seleccionaron 39 expedientes con diagnósti-
co de insuficiencia cervical. Se realizaron 25 cerclajes, 22
por perdida gestacional recurrente. Se eliminaron cinco
expedientes por datos incompletos. En 10 pacientes no fue
posible realizar el cerclaje. Resultados.- El tipo de cerclaje
mas utilizado fue el Espinosa Flores en 13 ocasiones y el
Shirodkar en 9. Se perdieron 8 embarazos (32 %) la mayo-
ría de ellos por complicaciones infecciosas. La vía de naci-
miento fue la cesárea en 16 pacientes. Discusión.- La insufi-
ciencia cervical se presentó en el 28.8 % de pacientes con
perdida gestacional recurrente. El tener en mente esta en-
fermedad, en especial en aquellas pacientes con riesgo para
desarrollarla, permitirá realizar un cerclaje a tiempo con
una menor morbilidad. Conclusiones.-El Hospital Centro
Medico Nacional “20 de Noviembre” funciona a través de
la referencia de pacientes de otras unidades. Es importante
para nosotros estimular un envió oportuno desde estos
hospitales.
Palabras clave.- insuficiencia cervical, cerclaje, perdida
gestacional recurrente.

Summary
Background.- Cervical inadequacy, also known as incom-
petence of the cervix, it is one causes of lost recurrent
pregnancy.  It is characterized mainly by abortions of the
second trimester. Their treatment is the application from a
suture to level cervical called cerclaje. Objective.- To Know
frequency and treatment of this obstetric complication.
Material and methods.- 125 Biology of the Reproduction
department’s files were analyzed all of them with lost re-
current pregnancy. 39 files were selected with diagnostic
of cervical inadequacy. They were carried out 25 cerclajes,
22 for lost recurrent pregnancy. Five files were eliminated
by incomplete data. In 10 patients it was not possible to
carry out the cerclaje. Espinosa Flores’ cerclaje was the
most common used (13 times) and the Shirodkar’s cerclaje
in 9. They got lost 8 pregnancies (32%), the most of them
by infectious complications. The way from birth was the
Caesarean operation in 16 patients. Discussion.- Cervical
inadequacy was a frequency of 28.8% in patient with lost
recurrent pregnancy. It is important consider this illness,
especially in those patients with high risk to develop it, we
will allow to carry out a cerclaje earlier and smaller its
mobility. Conclusions.- Centro Medico Nacional “20 de
Noviembre” gather patient from all country. It is a very
important that this patient must send to their appropriate
treatment.
Words key.- cervical insufficiency, cerclage, lost recurrent
gestacional.

Introducción
Se define como perdida gestacional recurrente, a la pérdida
de tres o más embarazos menores de 24 semanas, en una
pareja. Su origen es multifactorial, sin embargo en un 40 %
de los casos no es posible establecer una causa. (1)

Existen patologías bien definidas que pueden producir un
mal resultado obstétrico en forma consecutiva, si no se
establece el tratamiento especifico la paciente acumulara
varios abortos. (1)
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Desde hace muchos años, se han reconocido a las
alteraciones endocrinas como causas de abortos. La
deficiencia de cuerpo luteo e hiperprolactinemia producen
abortos, principalmente durante el primer trimestre. Las
enfermedades inmunológicas pueden manifestarse con
abortos recurrentes. El síndrome de antifosfolipidos dentro
de su cuadro clínico establece el antecedente de más de 2
abortos para confirmar el diagnóstico. (1)

Diferentes autores, han reportado que la asociación de
estados de hipercoágulabilidad sanguínea por deficiencia
de proteínas de la cascada de la coagulación y abortos de
repetición, no es tan infrecuente y la consideran como causa
hasta en un 30% de los casos. (1,2)

El daño que producen estas patologías es a través de la
formación de trombos en la placenta, provocan alteraciones
de intercambio de membrana y una reducción en el aporte
de nutrientes al feto. La evolución es hacia el retraso en el
crecimiento o muerte fetal.
Alteraciones mullerianas, principalmente las relacionadas
con defecto en la reabsorción de la cavidad pueden
acompañarse con un mal desarrollo vascular, generando
un terreno poco apropiado para la implantación del cigoto.
Estas alteraciones se asocian frecuentemente con
insuficiencia cervical.
Están descritas enfermedades infecciosas y genéticas como
causas de aborto, sobresaliendo toxoplasmosis,
citomegalovirus y la infección genital por micoplasmas y
chlamydia.
La insuficiencia cervical, es una alteración que se caracteriza
en forma clásica por abortos del segundo trimestre y
ocasionalmente de partos prematuros. El orificio cervical
interno se abre y permite que las membranas se desplacen
como punta de lanza a lo largo de todo el cuello hasta salir
a la luz vaginal. (3)

La insuficiencia se presentara cuando la resistencia cervical
sea superada por el peso de los productos de la concepción.
Con el avance del embarazo, el feto se desarrolla y crece,
reflejándose en un incremento ponderal progresivo, la
cantidad de líquido amniótico también aumenta. Esto va
produciendo una carga cada vez mayor sobre el orificio
cervical interno. Cuando el peso intrauterino rebasa a las
resistencias cervicales, las membranas se deslizan a través
del cuello, desplazándose por todo su trayecto. Finalmente
la exposición de la bolsa amniótica al exterior, permite que
las bacterias colonicen al corion.
La presencia bacteriana estimula una respuesta inflamatoria
con la producción de prostaglandinas y de enzimas
proteolíticas que van a lisar localmente a las membranas. Se
consuma entonces la ruptura de membranas y se inicia la
salida del líquido amniótico. El nacimiento es inminente. El
producto generalmente se encuentra sano, pero fallece por
inmadurez extrema o durante su expulsión.
La insuficiencia cervical se define como la perdida de
integridad funcional o estructural del mecanismo
esfinteriano del orificio cervical interno, que se traduce por
borramiento y dilatación del cervix sin actividad uterina
que lo genere. (4)

Desde 1965 Riverius refirió por primera vez la existencia
de una debilidad del cuello uterino que se asociaba con
abortos tardíos. Danforth en 1947 describe en una forma
detallada el mecanismo esfinteriano musculofibroso del
orificio cervical interno.(5)

Posteriormente el Dr. Lash en 1950, define a la
incompetencia cervical como a la perdida de la integridad
anatómica o funcional de este mecanismo. Propone un
tratamiento quirúrgico el cual no tiene mucho éxito.
En 1955 el Dr. Shirodkar publica una técnica para reforzar
la resistencia del cuello, consiste en colocar por debajo de
la mucosa vaginal, muy cerca del orificio cervical interno y
en forma circular una tira de fascia lata. Este tipo de cerclaje
en la actualidad es uno de los mas utilizados, solo se ha
cambiado la fascia lata por material de sutura no absorbible.
Específicamente una cinta de mersilene.
El Dr. Espinosa Flores, reconocido medico mexicano del
IMSS describe en 1970 un cerclaje que es considerado
técnicamente sencillo, seguro y que va acompañado de
excelentes resultados. (6)

La insuficiencia cervical tienen dos formas de presentación
clínica: Es primaria, cuando ocurre desde el primer
embarazo. Su origen es congénito principalmente y puede
ser debido a alteraciones en la síntesis de colágena o de
elastina. Las malformaciones uterinas originadas durante
el desarrollo embriológico pueden provocar una
arquitectura diferente que predisponga a una debilidad
cervical.
En la insuficiencia cervical secundaria, la paciente ha logrado
llevar mínimo un embarazo a término. Es un padecimiento
adquirido que se origina por una acción traumática sobre
el tejido cervical. Existe generalmente el antecedente de
una dilatación forzada durante un legrado o tratamientos
quirúrgicos sobre el cervix.
El diagnostico se realiza básicamente con los antecedentes
clínicos y se puede confirmar con la prueba de dilatadores.(5)

Se introducen a nivel cervical dilatadores de diferentes
diámetros, si se logra pasar el dilatador del numero 8 la
prueba es positiva. Se realiza en el consultorio con poca
molestia para la paciente. Se puede utilizar también una
sonda de Foley del # 16 f con un globo lleno de 1 ml. de
agua.
Debe efectuarse sin embarazo.
La Histerosalpingografía es un estudio radiológico que
consiste  en visualizar el comportamiento del material de
contraste en la cavidad uterina. Se introduce una cánula
pequeña a través del cervix, en la punta tiene un balón que
al llenarse impide que el liquido se escape. Se inyecta
lentamente el medio de contraste y se toman diferentes
proyecciones en AP y oblicuas. La observación de un
ensanchamiento del orificio interno mayor de 6 mm hace el
diagnóstico.
Si la paciente se encuentra ya embarazada, se puede realizar
un ultrasonido. El antecedente clínico de un aborto del
segundo trimestre nos obliga a descartar esta posibilidad.
El sonografista debe valorar la longitud cervical y si existe
apertura del orificio interno. El estudio se puede realizar
por vía abdominal, vaginal o perineal. Los signos
sonográficos de insuficiencia cervical son: Apertura cervi-
cal mayor de 10 mm, longitud menor de 2.5 mm,  forma  en
Y o U del extremo proximal del cervix. Estos signos se
valoran con o sin presión del fondo uterino. En algunos
casos es posible observar la entrada de las membranas a
través del canal cervical.(3-4)

El ultrasonido es un método muy útil para evaluar el cer-
vix. Sin embargo como toda herramienta diagnóstica tiene
un porcentaje de confiabilidad.
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 El tiempo de evolución del prolapso de las membranas es
variable, en ocasiones se presenta en forma súbita.
Generalmente son necesarios varios días para que la bolsa
amniótica se encuentre en el canal vaginal.
La colonización bacteriana ascendente puede alcanzar la
decidua y producir una ruptura de membranas antes de
que se inicien los cambios cervicales.(7,8)

El tratamiento consiste en aplicar un reforzamiento con
una sutura colocada a nivel cervical, se han utilizado
diferentes materiales. Se recomiendan las suturas no
absorbibles como la cinta de mersilene, algodón o seda del
numero 1.
Existe una infinidad de técnicas quirúrgicas, sin embargo,
las podemos dividir en tres tipos básicamente, la técnica de
Shirodkar que consiste en aplicar una cinta de mersilene
por debajo de la mucosa vaginal a nivel del orificio cervical
interno.
En el cerclaje tipo Macdonal, se coloca una sutura en forma
de bolsa de tabaco sobre la mucosa. El cerclaje abdominal
descrito por el Dr. Benson, se puede realizar por medio de
una laparotomía o laparoscopia.
La técnica de Espinosa Flores se considera una variante de
la técnica de Macdonald, consiste en poner una sutura tipo
mersilene o cinta umbilical alrededor del cervix, se ancla a
los dos ligamentos cardinales y corre sobre la mucosa vagi-
nal.
La cirugía se efectuara después de descartar una infección
cervicovaginal, están indicados exudados vaginales con
búsqueda especifica para chlamydia y micoplasma. La
presencia de bacterias puede dar origen a corioamnioitis,
se han aislado diferentes microorganismos en decidua,
corion, amnios y líquido amniotico de pacientes que han
abortado, los más frecuentes son el estreptococo beta
hemolítico, principalmente del tipo agalactiae, enterococos,
candida albicans y por supuesto micoplasmas y chlamydia.(7-

8) Es fundamental erradicar la presencia bacteriana para
lograr el éxito.

La habilidad quirúrgica es fundamental, ya que un exceso
de manipulación cervical durante la aplicación de la sutura
o el pinchar accidentalmente las membranas puede tener
resultados desastrosos.
La finalidad del presente trabajo fue conocer la frecuencia
de insuficiencia cervical en el CMN “20 de Noviembre”, su
asociación a perdida gestacional recurrente, el tipo de cerclaje
más utilizado y los resultados del tratamiento.

Material y métodos
Se analizaron los expedientes de la consulta externa del
servicio de biología de la reproducción y la libreta de cirugía
de 1994 al 2003. Se seleccionaron pacientes con el
antecedente de más de tres perdidas gestacionales, las que
fueron operadas de cerclaje y aquellas con abortos del
segundo trimestre. Se eliminaron los expedientes
incompletos.
Se busco que las pacientes con insuficiencia cervical tuvieran
alguna prueba confirmatoria. Los datos fueron tratados
con estadística descriptiva.

Resultados
En 39 pacientes se estableció el diagnostico de insuficiencia
cervical.  Se efectuaron 30 cerclajes cervicales, en cinco
pacientes no se encontró completo el expediente por lo
que fueron eliminados. En 9 no se realizo el diagnostico en
forma oportuna y presentaron un aborto durante su
protocolo de estudio. (Figura1)
El cerclaje se aplico en 22 pacientes con historia de perdida
gestacional recurrente. Los otros tres cerclajes se aplicaron
en pacientes que no habían presentado más de 2 abortos.
Uno de ellos se realizó en una paciente que refería en su
primer embarazo un parto a las 32 semanas. Presentó
prolapso de membranas y RPM, el producto aunque fue
prematuro tuvo una evolución satisfactoria, se encuentra
actualmente vivo. El segundo embarazo fue una perdida
gestacional a las 22 semanas. Durante un ultrasonido
obstétrico de rutina a la paciente se le encontró prolapso de
membranas, no se alcanzo a colocar un cerclaje y la paciente
finalmente aborto. Durante el tercer embarazo se aplico un
cerclaje cervical desde la semana 14 de gestación, llegando
ese embarazo a término. Otra paciente con útero septado,
durante la histeroscopia se realizó la prueba de dilatadores
ya presentaba importante fuga de líquido durante el
procedimiento. Se le coloco un cerclaje desde su  primer
embarazo.
En otra paciente el cerclaje se aplico por gestación múltiple,
cursaba con trillizos.
La edad de las pacientes se encontró entre 20 y 43 años
(tabla 1)

Figura 1. Cervix abierto  con membranas en canal cervical.

Tabla 1. Edad de las pacientes con insuficiencia cervical.

3> 40 

2030 a 39

1120 a 29 

Número pacientesEdad en años

3> 40 

2030 a 39

1120 a 29 

Número pacientesEdad en años
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Malformaciones uterinas se asocian
frecuentemente con un cervix
defectuoso. No se ha logrado
establecer si la causa es debida a
alteraciones histológicas o a cambios
arquitectónicos.
Se encontraron 4 pacientes con
tabique uterino, 11.7 %. Fue la única
malformación mulleriana encontrada.
Se deben evitar procedimientos
quirúrgicos extensos, el retirar una
cantidad importante de tejido cervi-
cal pueden alterar su resistencia.
Tuvimos un caso de insuficiencia cer-
vical primaria con antecedente de
cono.
Debemos sospechar de esta patología
en toda aquella paciente que tenga el
antecedente de abortos del segundo
trimestre, principalmente si cursaron
con ruptura de membranas. 23 % de
nuestras pacientes presentaron RPM
en embarazos previos, tres de ellas en
4 embarazos.
El numero de legrados no guarda una relación directa
con la frecuencia de insuficiencia cervical, pero si existe
un mayor riesgo de que la presente.
Idealmente se debe realizar el diagnostico previo al
embarazo, la prueba de dilatadores es un recurso
clínico, que se puede realizar con gran facilidad en la
consulta externa. Desafortunadamente fue un
procedimiento poco utilizado en el grupo de estudio,
solo un 7.6 %. Esto provoco que a la mayoría de

pacientes se les realizara el diagnostico ya embarazadas,
dejando al medico con poco tiempo para preparar el
procedimiento quirúrgico.  Solo un 25 % tuvieron un
cultivo vaginal previo a la cirugía. Esto toma relevancia,
ya que en las 8 pacientes que tuvieron falla en la
permanencia del cerclaje, se aisló un germen en el
cultivo cervicovaginal. No podríamos en este momento
afirmar, si la presencia de microorganismos a nivel vagi-
nal fue la causa, sin embargo, la asociación de perdida
gestacional por infección de micoplasma esta reportada.
De las 25 pacientes con diagnostico de insuficiencia
cervical que se les realizo un cerclaje  se logró una sobré
vivencia neonatal en 64 %.  Aunque en 8 pacientes el
procedimiento fallo, podríamos decir que de 3 pacientes
con cerclaje uno sobrevivo. Desafortunadamente 10
pacientes no tuvieron la oportunidad de ser incluidas
en esta estadística, ya que su diagnostico se hizo
demasiado tarde.
La causa mas común de falla de cerclaje fue la
complicación por corioamnioitis. Aunque se estableció
tratamiento con antibioticoterapia, no se logro impedir
la RPM y el trabajo de parto.
El medico debe tener presente siempre esta patología,
no solo pensar en ella cuando la paciente ha sufrido
una perdida gestacional tardía. Sobre todo en aquellas
pacientes con cirugía cervical,  patología mulleriana o
antecedente de legrados previos.
Debe observarse el cervix  en forma rutinaria durante el
estudio de ultrasonido obstétrico, así se podrá evitar la
perdida gestacional de la paciente con una insuficiencia
cervical primaria.

Figura No 2.  Se observa imagen en U de orificio cervical
interno. Frente a la cabeza fetal.

Figura No 3. Técnica quirúrgica
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Existen varios factores relacionados con el éxito del
cerclaje. Si no se tiene la precaución de tomarlos en
cuenta el resultado puede ser una nueva perdida
gestacional.
Es importante decidir con anterioridad cual es la técnica
mas adecuada para cada paciente. Esta dependerá de
la experiencia del cirujano, de las condiciones
cervicales y del tipo de un cerclaje previo. Cuando el
cervix es muy corto se corre el riesgo que la cinta se
deslice y quede anudada hacia alguno de los labios
cervicales, sin lograr impedir el prolapso de membranas
que correrán por un lado de la sutura.
Si existe un borramiento avanzado, realizar una
colocación del cerclaje por vía submucosa puede dejar
a la cinta con poco tejido de sostén que será desgarrado
con facilidad. En estos casos el cerclaje abdominal es
una buena opción.
En las pacientes que fueron sometidas anteriormente a
un cerclaje, se debe valorar la cantidad de tejido

cicatrizal que pueda dificultar la disección de la mu-
cosa. Cuando existe ya borramiento y dilatación se
recomienda el cerclaje tipo Macdonald.
Idealmente la cirugía se realizara antes del inicio de
los cambios cervicales, una cirugía programada entre
las 12 y 14 semanas es recomendable. Sin embargo, si
existe dilatación y borramiento con prolapso de las
membranas se debe intentar el cerclaje de urgencia,
no es el mejor momento, pero es la ultima oportunidad
para la paciente de conservar su embarazo, la
aplicación de cerclaje en estas condiciones se acompaña
de mayor morbilidad.

Conclusiones
La aplicación de cerclaje se debe realizar en forma
temprana y después de eliminar todo proceso infeccioso
a nivel cervicovaginal. La elección del tipo de cerclaje
es fundamental, así como la colocación por personal
experto.

Craneotomía de un hombre de Cuzco (ciudad Inca), realizada por raspado y circuncisión.
3001 a.c.


