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lNTRODUCCION. 

Aunque fuió Gream quien formul6 la primera observa- . · 
; . - . . . 

ci6n,.sobre la incuÚciéncia istmico~cervical: en L~ncet, en 

1866, correspondi6 al trabajo del pionero 'Pal~~~ y ,Laricó~~ 
. . . . - ' . ' ' : ·.,_ ·; __ _. _>,.~:·1_: ·.~::;_-;::-·,,-._··~:_>.::-_~:>:;·.;.::· 

me· en 1948 (1), Lash y Lash ·en 1950 (2), 'Shirodkar en· .1955 

(3) y a McDonald ·en 

sobre este t6pico 

. -- ,_ ... ·.:·:::· __ ]_;;,_:;,;;- .: '.,,, .. -.-;-- --<. ,_ 

1957 (4 i·,. enfocar .de ·riuévo';la 'átenéi6n', · 
. -: ~- . -- -,'. ' - ·• ' . . - -. ' - ,, ~ 

y recomendar la terap,utica'eficaz. 'A':' ... --- . .:,.. . . 

unos allos de distancia y a pesar.de centenar~•' de\tra~jos: 
,-_ ' -_ --.-- . -·~-/·\;·:·:._.:-.::.~:.?;,·~:,·-.-' _:-~ 

• relativos a la insuficiencia istinico-cervicar¡\quedan·t.oda · · .- ,._., .--- -~~-,,-,__, __ _ 

v!a por resolver muchas cuestionés clínicamente inip·o;ta;.

tes. 

Definici6n. 

Se. puede definir la' insuficiencia istmico-cervical 

(IIC) como la incapacidad del cuello del útero para rete-

ner el embarazo intrauterina hasta el t&rmino (5), 

Frecuencia. 

Actualmente ha quedado.establecido que la IIC cons

tituye una causa importante de aborto en el segundo trime! 

·tre y de partos prematuros. No ha sido aún establecida la 

frecuencia de la insuficiencia d~l cuello en relaci6n al -

número de partos.normales, existiendo a este respecto gran 

variaci6n, desde Lipshitz (1975) que cita un caso por 1000 
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partos y Ritter·(1978l 2i7 pÓr 100~.:nacidos vivos, a Tüdff 

y colaboradores (1977) con 1a.·4 'pQr ~l'o'oo (6f . 
. \ .. ,. 

'·í 
·- ·.·_ ,- ._ :.·:·.': 

Esta variaci6.n aullleríta0 parciálmente debido a que -

aún no disponemos de consideraciones 'éstalldar para establ! 

cer un diagn6stico 'cie~to de. IIC (y ~~rece que algunos mé-
-- -· . - '_·: -: ~ .. , - : ·;_ 

dices tratan este· proceso.cuándo.en realidad no existe. E.!!. 

to conduce a .menudo a fracasos dela operaci6n y que a ve 

ces ·1a frecuencia elevad·á de una serie coincida con una t! 

sa variable de' éxitos. Ha quedado sin embargo, bien esta-- · 

bl.,cido que uno de cada S abortos del segundo trimestre d! 

penden de la insuficiencia del cuello uterino (7), y en 

forma más general uno de cada 200 abar.tos esta originado 

por esta patología. Es pues relativamente poco frecuente 

como para que un m~dico adquiera suficiente experiencia -

personal en su diagn6stico y tratamiento y juzgue sus 

resultados, a menos que trabaje en un Hospital Institu-

cional con ingresos numerosos y clínicas especializadas. 

Etiología. 

La insuficiencia del cuello es debida. básicamente a 

la debilidad d••l mecanismo esfinteriá.no a nivel·. de orifi-

cio interno. 

Cuando el contenido del útero grávido alcanza un P! 

so crítico, vencerá la reducida resistencia del orificio 
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interno. 

Cuando el 9ontenido del útero grávido alcanza un p~ 

~o crítiCo, Vencerá la reducida resistencia del o~ificio 

interno y comenzará la protusi6n de las membranas. 

La dilataci6n mecánica del cuello puede desencade-

nar el inicio de las contracciones uterinas con la expu! 

si6n subsiguiente el contenido uterino, Se puede .decir que 

la etiología de la· insuficiencia itsmico-cervical. es ~ul

tifactorial (5): 

A).- Traumatismo cervical: 

1.- Amputaci6n. 

2.- Conización. 

3.- Desgarros (forceps operatorios, .trabajo de 

parto precipitado, abortos provocados,etc.) 

8) .- Cong~nitas: 

1.- ··Sin malformaciones. Uterinas aFociadas. 

2. - Con malfo~lllaciones uterinas asociadas. 

3.~ Inducidas por dfe~il~~tllbestrol. (DES)(?). 
".··· . 
. . ,''(. 

C), Gestaci6n mGltiple. 
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A>.- Traumatismo cervical: La mayoría de las cau-

sas de debilidad esfinteriana son ·adquiridas. Más del 95\ 

de las pacientes son multiparas (8) y casi todas tienen 

historia previa de uno o más abortos del segundo trimestre. 

Las lesiones traumáticas del cuello han sido relacionadas 

con la IIC desde que fué reconocido este proceso por prim~ 

ra vez. Tales lesiones incluyen: el tratamiento ahora ar-

caico del prolapso uterino por dmputací6n cervical (9,10), 

conización (11, 12), desgarros secundarios a partos quirÚE 

gicos o precipitados (13) y a dilataci6n cervical exa

gerada por dismenorrea, antes del legrado diagnóstico ó d~ 

rante abortos provocados (14 1 15). La presencia de tales 

factores de riesgo no se haya asociada invariablemente con 

la IIC. 

8).- Congénita: Por definici6n cuando en el primer 

embarazo de una mujer se comprueba dicha insuficiencia en 

ausencia de antecedentes de trauma en el cuello uterino. 

Aunque esta forma de insuficiencia puede estar asociada a 

a'nomal!as uterinas, a menudo las pacientes afectadas tie-

nen anatomía genital superior normal, como ha sido ·demos-

trado por cirugía o histerosalpingografía. Palmer (16) de! 

cribi6 por primera vez la combinaci6n de anomalías uteri-

nas congénitas e insuficiencia cervical. 

No se ha logrado dilucidad porque laa anomalías ute 

rinas predisponen a la rrc. 



.· 
Cousins· y Col, .(5), investigaron las historias en -

cuanto .ª la re·producci6n de pacie!'tes expuestas a dietile.!! 

tilbestrol. (DES). y, .concluyeron que la exposici6n ai DES 

.in útero .predispone a la IIC, lo cual está de acuerdo con 

:ias .investigaciones de otros autores O 7, 18, 19 y 20), Sin 
¡ 
embargo,. esta informaci6n .deberá ser comprobada con es tu--

dios prospectivos y controlados de mayor amplitud . 

.. C),- Gestaci6n múltiple: Bart:_ery y colaboradores 

(21), fueron los primeros en relacionar la gestaci6n múlti 

ple con IIC. Posteriormente Dennerstein (22) revis6 10 ca 

sos de embarazo gemelar e inform6 de un caso de tripletos 

•con IIC relativa tratados satisfactoriamente con cirugía. 

Este tipo de insuficiencia debe ser calificada como "rela

tiva" ya que las pacientes gr&vidas con tal anomalía duran 

te un embarazo múltiple han mostrado funci6n cervical nor

mal antes y después de los embarazos. 
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Diagn6stico. 

No existe método diagn6stico alguno que· confirme con 

presici6n la presencia de un cuello- in~ufici~nte, y el dia¡¡ 

n6stico se basa en los antecedentes obstétricos y en al es

tado actual de la enferma. 

La historia de los embarazos P.revios ·es múy 'importan 
\ - -

te y factor decisivo para la exactitud del diagn6stico. Sue 
,. -

le registrarse en estos casos el antecedente d.e uno o mcÍs -

abortos de segundo trimestre con rotura temprana de las me!!! 

branas, casi siempre antes del comienzo del trabajo de par

to. Destaca la ausencia de hemorrag!a copiosa. 

Los partos son breves y con poco dolor y el produc

to nace vivo. Incluye también la historia de abortos repet! 

dos en la misma época de la gestaci6n (6). Según Cousins 

(5),el espectro de la IIC incluye muchas mujeres gr&vidas 

que no presentan este cuadro clcÍsico, y hay casos en que la 

evacuaci6n del útero no es totalmente indolora, por lo tan

to la presencia de contracciones uterinas no descartan en 

diagn6stico. 

La historia del embarazo actual es también importan

te, so observa en estos casos secresi6n mucosa debida a la 

liberaci6n del opérculo del orificio abierto, y la dilata

ci6n parcial del cuello dá lugar a molestias en la parte. in 
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ferio'r del abdomen ·con- s,ensaci6n de peso. La presencia de -

una bolsa con líquido amni6tico en el cuello o parte supe-

rior de la vagina causa sensaci6n de plenitud o bien la pa

ciente se _queja de que percibe una protuberancia o "bulto" 

en la vagina. 

El diagn6stico se confirma mediante la visualizaci6n 

del cuello parcialmente dilatado, o por la presencia de me~ 

branas prominentes durante el examen con espéculo. Es pref~ 

rible que el proceso no llegue a esta etapa y los resulta-

dos son sin duda mejores cuando se anticipa el diagn6stico 

por la historia presente y pasada, antes de la protusi6n 

del contenido (6). La paciente debe vigilarse practic&ndose 

exámenes vaginales semanalmente para identificar el borra-

miento cervical prematuro y la dilataci6n o distensi6n del 

segmento uterino inferior (S). Este último cambio puede de 

mostrar•e con ultrasonido (23), Es conveniente tambi&n que 

la paciente comunique inmediatamente la aparici6n de sínto

mas vaginales 6 de la porci6n inferior del abdomen, moles-

tias urinarias o de incremento en la humedad vaginal (24,25 

26 y 27). Cualquiera de estas molestias debe inducir al el! 

nico a repetir el examen vaginal, ya que la comprobaci6n 

del cuello uterino borrado 6 dilatado establecen el diagn6! 

tico• 

En el estado no grávido es posible valorar la llC 

por \'-lrlo~ métodos: Un dilatador de Hegar número 8 6 mayor 
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puede introducirse en el cuello sin dilataci6n previa (25, 

27 y 28). Aunque este método concuerda con otras técnicas. 

descritas para medici6n del diámetro del conducto.cervical 

(14 y 29), ni éstas .ni la medici6n radiográfica (30, 31 y 

32), el bal6n intracervical <.32), o las pruebas de trac

ci6n logran individualmente el diagn6stico de la suficie~ 

cia o insuficiencia cervical. Alvarado Durán, ha utilizado 

el histeroscopio para visualizaci6n directa del orificio 

interno ( 33). Algunos autores piensan que la única forma 

de diagnosticar con certidumbre la ICC, es con los anteC.!!, 

dentes de abortos de repetici6n y/6 partos prematuros, y -

los datos del examen físico vaginal realizados a interva-

los semanales a partir de la semana 16 de gestaci6n, para 

comprobar el borramiento y dilatación gradual y progresiva 

del cuello y su orificio uterino (34, 35 y 36). 

En conclusión, el diagnóstico definitivo depende de 

una historia clínica característica. En casos dudosos, -

otros métodos diagnósticos pueden incrementar o mitigar la 

sospecha, pero solos no confirman o descartan el diagnóst! 

co. 
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Tratamiento. 

Desde el reconocimfonto. de. est.a patología se han -

utilizado una amplia variedad 'de tratamientos: 

1). Reposo en cama, 

2). Pesario vagind, 

3). Progeaterona, 

4). Electrocautel'.'io, 

5). Cirugía, 

Pesario vaginal: Vitsky (37) en 196L~tilizCs un pe

sario de Smith-Hodge para tratar 3 pacientes embarazadas 

con historia de 10 abortos previos. 

Posteriormente Javert (39), Oster y Javert (39) y -

el mismo Vitsky (40 y 41), ampliaron esta experiencia con 

aparentes buenos resultados. 

La eficacia del peeario se cree deriva del desplaz! 

miento del cuello uterino en.direcci6n posterior, lo cual 

brinda refuerzo vaginal ál cuello uterino mejorando la pr!:_ 

si6n directa sobre el Orificio interno con elevaci6n de la 

cabeza del f~to por la acci6n del pesario (5). Durante los 

4 Últimos años, .1lgunos investigadores alemanes han suger!. 

do nuevamente .;u utilidad. 
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Progesterona: Debido a que lao concentraciones eleva 

da.a de la progesterona indujeron reducci6n de los dUmetros 

cervical e itsmico, y a que se estim6 que la progesterona s~ 

prim~a la contractilidad del miometrio; Sherman administr6 

a pacientes embarazadas dosis altas de 17 alfahidroxipro-

gesterona (500 a 2000 mg a la semana) durante 74 embara-

zos (~2), con resultados aparentemente buenos. Sin embargo 

es de hacer notar que no se describe el m&todo de selec-

ci6n de pacientes al compararlo con un grupo más pequeño 

de pacientes tratadas con cirugía, y no existe además, 

100\ de seguridad en cuanto a la ausencia de teratogenic! 

dad de esta hormona. 

Electrocauterio: En 1961 Barnes (43) y en 1963 Ra!!. 

ney.(26) utilizaron electrocauterizaci6n del cuello uter! 

no antes de la concepci6n en mujeres con historia clási

ca de IIC o antecedentes de dilataci6n prematura en emba-

razas previos. Los resultados son más pobres que con las 

demás formas de trata.miento, amén de contar con complica--

e iones del tipo: estenosis cervical, desgarros y que el 

método se limita a pacientes no grávidas. 

Cirugía: Este método ha sido la base del tratamien

to de la IIC. El objetivo quirúrgico consiste en aumentar -

la resistencia del cuello uterino al proceso de borra~iento 

y dilataci6n por reparaci6n primaria de un defecto ar.atómico 
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(método de Lash) , 6 el refuerzo del mismo con una banda 6 

cintura circunferencial Ccerclaje), Se prefiere corregir -

la insuficiencia durante el embarazo,aún cuando puede des

de luego hacerse en ausencia de él. 

A), Método de Lash: Se utiÚzan aquellas pacientes 

con IIC secundaria 6 tra_Um~t'iBrilo ;:: en·-ausencia de embarazo . 
• 

Se efeci:Gá. por insi.ci6n anterior del epitelio vagi-
, -, '·'- .. 

nal, separacf6ii de' 1á..irej{g~ del defecto adyacente, y apl!, 
.---" 

caci6n de diCho ·defecto. parecido a un aneurisma con puntos 

separados de catgut cr6mico 00, 6 bien por extirpaci6n del 

tejido y reparaci6n primaria subsiguiente con varias capas 

de sutura con catgut cr6mico (2), El tipo de reparaci6n es 

dictado por la extensi6n del defecto. 

Aunque la lesi6n es con más frecuencia anterior, e,! 

ta técnica es también aplicable a las posteriores Y later! 

les. 

Este m~todo tiene sus limitaciones porque solo es -

aplicable a mujeres no grávidas con defectos anat6micos y 

además se desconoce el efecto de este método sobre la fer-

tilidad. De las 138 pacientes de los informes de Lash (qq) 

y otros autores (10),· tan solo concibieron 76 (~5\), lo 

cual implica un índice de infertilidad grande en un grupo 

de mujeres que ya habían demostrado en un tiempo que t:ran 
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fértiles. 

B). Cerclaje de Shirodkar: A este autor le corres

ponde el mérito de haber efectuado la primera opera7i6n de 

cerclaje para la IIC durante el embarazo (3). Una de las -

principales ventajas de este método es que puede aplicarse 

a una mujer gr&vida con IIC. 

El cerclaje cervical permite la intervenci6n activa 

tan pronto como se formula el diagn6stico. El m&t9do con-

eiste en la colocaci6n de una banda de refuerzo a nivel 

del orificio interno. La té~nica consiste en una incisi6n 

transversal de 2 cm delante de la uni6n cervico-vaginal, -

se avanza la vejiga a nivel del orificio interno y se eje

cuta después una incisi6n vertical a nivel de la unión ce!: 

vice-vaginal posterior. Con la técnica original se coloca 

ba una banda de fascialata en la mucosa mediante agujas P! 

ra aneurisma a través de esta incisión la que se anudaba -

en la parte anterior. Sin embargo, recientcmer.te se ha ut! 

lizado una banda de mersilene de S mm y grande5 agujas 

atraumáticas, anudando la ligadura a la parte posterior P! 

ra evitar la erosi6n de la vejiga. 

Se facilita la aplicaci6n de la banda n.ediante el -

uso de separadores de Heaney y pinzas y anillos de Allis -

para colocar el cuello uterino en posición, durante la 

aplicación de la b~nda es preciso tener gran cuidado par2 
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que no quede demasiado p~ofunda en el tejido cervical don

de puede romper las membranas fetales al aplicarlas, o más 

tarde erosionar el conducto cervical. Después de colocada 

la banda se aprieta esta para reducir el diámetro del con

ducto de 3 a 5 mm entonces en una segunda vuelta se proce

de a practicar el nudo, puntos de sutura con hilo de seda 

de ~-o para fijaci6n facilitan el sostén de la banda, la 

operaci6n termina por cierre de la inciai6n vaginal con 

puntos separados de catgut cr6mico. 

C). Cerclaje de McDonald: Este autor utiliz6 por 

primera vez una sutura en bolsa de tabaco con hilo de seda 

en la parte alta del cuello uterino sin avanzar a la veji

ga (~). Tiene este método la ventaja de su sencillez y de 

la facilidad con que pueden retirarse los puntos al térmi

no del embarazo o cuando se considere indicado. 

Desde el punto de vista técnico es más fácil de el!. 

cutar que el método de Shirodkar y puede utilizarse cuando 

se ha desarrollado el segmento uterino inferior y el cue--

1 lo uterino esta borrado y dilatado, circunstancias en las 

cuales el procedimiento de Shoridkar es técnicamente impo

sible. 

Una ve: con la paciente en posici6n de litotomía se 

prepara la vulva y la vagina con cuidado para no romper 

la: me~brana~ cuando son visibles, a continuaci6n se inser 
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que no quede demasiado ptofunda en el tejido cervical don

de. puede romper las membranas fetales al aplicarlas, o m&s 

tarde erosionar el conducto cervical. Después de colocada 

la banda se aprieta esta para reducir el di&metro del con

ducto de 3 a 5 mm entonces en una segunda vuel"ta se proce

de a practicar el nudo, puntos de sutura con hilo de seda 

de ~-O para fijaci6n facilitan el sostén de la banda, la 

operaci6n termina por cierre de la incisi6n vaginal con 

puntos separados de catgut cr6mico. 

C), Cerclaje de McDonald: Este autor uti1iz6 por 

primera vez una sutura en bolsa de tabaco con hilo de seda 

en la parte alta del cuello uterino sin avanzar a la veji

ga (~). Tiene este método la ventaja de su sencillez y de 

la facilidad con que pueden retirarse los puntos al t~rmi·

no del embarazo o cuando se considere indicado. 

Desde el punto de vista técnico es m&s f&cil de ej~ 

cutar que el método de Shirodkar y puede utilizarue cuando 

se ha desarrollado el segmento uterino inferior y el cue-

llo uterino esta borrado y dilatado, circunstancias en las 

cuales el procedimiento de Shoridkar es técnicamente impo

sible. 

Una vez~con la pdciente en posici6n de litotomía se 

prepara la vulva y la vagina con cuidado para no romper 

las membranas cuando son visibles, a continuaci6n se inse~ 
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há creado problemas la. isquemia del cuello debido a que los 

vasos laterales .quedan .fuera de la ligadura (6). 

D). Cerclaje de Espinoza Flores: Este autor.mexica-

no opina que no hay fecha determinada para aplicar el cer--

claje, y que al menos con su técnica, la operaci6n puede y 

debe hacerse en el momento en que hay cambios en el cuello 

que'indican insuficiencia, independientemente de que se tr~ 

te de la semana 16, 20, 24, 28 y hasta 30 de la gestaci6n 

( 34). 

La técnica se reduce a un acto quirúrgico muy corto 

y muy sencillo, la ligadura tran.scardinal simple de cervix 

y que en pocas palabras, consiste en lo siguiente: 

1.- Toma gruesa del cérvix con pinza de anillos, a las 12 y 

a las 6. 

2.- Con ambas pinzas juntas, tracci6n firme del cérvix ha-

cia su izquierda mientras el cirujano localiza entre 

sus índices, la inserci6n del llamado "ligamento cardi

nal"o de Mackenrodt del lado derecho. 

3.- Dejando como guía la punta del índice izquierdo, se pa

sa de arriba abajo una aguja redonda, curva enhebrada 

con una cinta de algod6n de las conocidas como 11cinta 

umbilical", tomando precisamente el ligamento cardinal 

cerca de su inserci6n en el cuello. 
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4.- T,,acci6n ,'f¡~me .. del cérvix hacia su derecha y localiza

ción del ligamento cardinal izquierdo. 

5.- Paso de ,la aguja de abajo-arriba tomando el ligamento 

cardinal·• hquierdo. 

6.- Se anudan firmemente ambos cabos de la cinta sobre la 

cara anterior del cervix, mientras con un dedo se cha

zan cuidadosamente las membranas ( 48). 

E). Cerclajc a nivel de los ligamentos cardinales y 

uterosacros: Benson y Durlle (lf6), mostraron predilecci6n 

por cerclaje transabdominal con aplicaci6n de la ligadura 

por encima de los ligamentos cardinales y uterooacros en 

pacientes con cuellos uterinos cortos congenitamcnte o am

putados o con cicatriz muy manifestada después del cercla

je no satisfactorio, defectos cervicales profundos, desga

rros de fondo de saco e infecciones del cérvix. Esta técn! 

ca tiene los inconvenientes de: 

1.- Requiere cuando menos dos métodos intraabdominales(uno 

por la aplicación de la ligadura y otro para la opera

ci6n cesarea), 

2.- Cirugía en un área altamente vascularizada muy cerca 

de la porción distal del ureter. 
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3.- Un indice muy.alto de complicaciones. 

,_ 

Ritter (~7) y·HcDonald CB>:'han_modificado esta téc-

nica y utilizaron un acceso vaginal.. Estos cirujanos cir--

cunscriben el cuello.úterino con diseci6n aguda y roma y 
;,· __ ,_' 

·exponen los ·ligamentos cardinales y uterosacros y colocan 

en torno una banda de mersilene o polivinilo de S nun arri

ba de los ligamentos uterosacros y a traves de la base de 

los ligamentos cardinales. 

Los resultados de este método son satisfactorios, -

sin embargo, se consideran las diferencias de la técnica 

·operatoria y de la morbilidad entre la vía transabdomin<ll 

y vaginal, se estima l6gico limitar la primera a pacientes 

en quienes ha fracasado los métodos vaginales o en quienes 

se es imposible la aplicaci6n de cerclaje vaginal. 

El mejor momento para aplicar el fleje depende de -

la certeza del diagn6stico, si éste se ha establecido pue

de lograrse la aplicación del fleje oportuno entre la sem! 

na 12 y 14, época alejada del período principalmente de e~ 

briogénesis y que permite la auscultación de los tonos car 

diacos del feto con ultrasonido Doppler o de tiempo real 1 

qu~ d& lugar a que ocurran abortos naturales tempr.1no:s de

bido a anormalidades del huevo o a errores de impldntaci6n 

y evita también problemas causados por la prctrusi6n 1e 

las membranas en época más tardía, a veces ~n ~1 ~~raent~ 
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en que se establece el diagn6stico ya se visualizan las mem 

branas· a traves del Orificio interno o de plano estas prot!!_ 

yen a traves .\:1ei- Orificio externo 1 lo cual es de mal pron6J! 

tico. En éstos casos es prudente hospitalizar a la paciente 

tenerla en reposo absoluto en cama en posici6n de Trendele!!!; 

burg y demor-ar el tratamiento quirúrgico hasta una vez que 

su descarten otras causas de parto prematuro, una vez hecho 

ésto, es posible reducir la hernia de las membranas fetales 

antes del cerclaje mediante el m€todo ideado por Holman 

(29) y Orr (45), éste consiste en utilizar una sonda de F~ 

ley desinflada (30cc) con el extremo prominente seccionado 

la cual se inserta a traves del orificio externo, llenando 

el bal6n lentamente de agua, de ésta forma se reducen las -

membranas de manera atraumática por encima del nivel del 

orificio interno insertando entonces la ligadura con el ba-

16n in situ, se procede luego a retirar el tap6n, se desin

fla la sonda al mismo tiempo que se anuda firmemente el hi-

lo de sutura. 

Cuidados postoperatorios,- Después de colocada la 

banda, debe permanecer la paciente en reposo durante 24 ho

ras (b), algunos autores confían mucho en el uso de depres~ 

res de la actividad uterina, como el clorhidrato de ixosu--

prina y l~ usan rutinariamente, otros lo usan unas veces y 

hay quienes ni lo mencionan o consideran que no es necesa-

rio como terapéutica profiláctica (~3), 
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La·~a~.i~~f:~:éieb~. pe~manecer hospitalizada cuando m: 
.. ::.~:;:··-<· :·,:':_.·<·· _-_-. ' . 

nos. cirico d~.~s ,··.'ya.·-.:que. esta demqotr.ado que cuando ocurren 

-- · fr~~asos :,s~c:i'n<~á~:/p·r~babies en los. primeros días C4) • · Ade-
- ~- .~~- '•. . 

· m~s se ~é!.;i~'i'~~~~r(a~·algésicos sistemáticamente y se> dis 

. cute la>ad.;lnist~acilin de antibi6ticos en forma profiláct! 

ca. 1s·; 35), 

Todos_ coinciden en que ·1as pacientes debe~ ser exá 

minadas peri~dicamente en consultorio a interv~iOS aprox! 

mados de 15 días hasta la semana. 38 si es posible, en que 

se corta o retira la cinta sin tener que hacer uso de ane!. 

tesia generalmente~ 

En caso de cerclaje enterrado o ligadura abdominal, 

la paciente requiere dar a luz por operaci6n cesarea cerca 

del término y de la ligadura permanece en su lugar para el 

embarazo subsiguiente. 

Complicaciones: En el cerclaje c.ervical pueden ocu

_rrir complicaciones graves, y la más frecuente es su frac! 

so que ha menudo se ha observado poco despu~s de la inser

ción de los puntos de sutura debido a la estimulaci6n del 

miometrio ( 6). 

La sepsis como causa importante de inquietud y pre~ 

cupaci6n ha sido observada por varios autores y 'fluctúa 

desde infecciones a nivel de la línea de sutura hasta los 
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mismos abscesos, coriatnnioi tis e infecciones intrauteri--

nas algunas veces mortales (6) 1 otras complicaciones in

cluyen hemorragías (47), distocia cervical, ruptura de 

membranas, ruptura de dtero y muerte materna (26), La fr! 

cuencia y gravedad de estas complicaciones estan relacio

nadas con los siguientes factores: experiencia del opera-

dor, evitar operaciones inapropiadas y llevar a cabo la i!!. 

tervenci6n temprana cuando está indicada, 

Por otra parte esta contraindicado el cerclaje en 

presencia de ruptura de membranas, hemorrag!a ·uterina, con

tracciones uterinas, signos de coriamnioitis¡ dilataci6n -

cervical mayor de 4 cm, hidramnios y malformaciones fata-

les. La mayor~a de los autores consideran que las contrac

ciones uterinas activas o la ruptura de membranas después 

de la aplicaci6n de la banda de cerclaje son indicaciones 

para retirar los puntos de sutura, 

Respecto ·al porcentaje de éxito obtenido por los di

ferentes m~todos:quirdrgicos en el tratamiento de la insuf!. 

ciencia i ts.mico-cervical, autores como Torres Madraza y -

Col. (49) reportan 52\ de éxito en una serie de 27 casos 

con la técnica de Shirodkar. Delgado Urdapilleta y Col, 

(50) 1 refieren un 74\ de éxito con la técnica de Espinoza 

flores en un grupo de 50 pacientes. 
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ShirOdkar en las operaciones realizadas por él, en 

un g~Uí)o--de -3o'S .. ·p·a.·ciientes;·· i-ndica resultados satisfacto':"' -
' - ", -<-.:_ - ' . 

rios en:e.l~B5«G\ (36), . _ .. ·' , . ' ·.··:;· ...... :<,· ,"_::}:,.'.;' . y por ·último con la operaci6n de He 

Donald (35), se répoi;-tá 
:·\:'.'•:''. 

casos·, tratcicios pOr' ·ei 
un• éxit(J .. del ªº' en un grupo de 25 

propio autor de esta técnica. 

/ 
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MATERIAL 1 METOPO Y OBJETIVO, 

Material, 

Se revisaron los expedientes de las pacientes de la 

Clínica de Infertilidad del Hospital de Gineco-obstetricia 

No, 2 del IMSS, durante el período de un año, comprendido 

entre el 22 de enero de 1983 y el 21 de enero de 1984, en 

las cuales se encontr6 como causa de infertilidad la ins~ 

ficiencia istmico-cervical y que fueron tratadas con la 

aplicaci6~ de un fleje pericervical o aerclaje. 

Método,. 

El criterio en inclusi6n se bas6 en los siguientes 

parámetros: 

a), Que se hubiera establecido el diagn6stico de insufi-· 

ciencia istmico~cervical. 

b). Que la paciente hubiera sido tratada quir1rgicamente • 

mediante la aplicaci6n de un fleje pericervical dura~ 

te la gestaci6n actual, a partir del 22 de enero de 

1983. 

e). Que. el embarazo terminara a más tardar .el d!a 21 de • 

enero de. 1984, 
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d), Que estuvieran consignados en. el expediente todos los . 

datos necesarios para el' estudio.·· 

En base a la .·~~visi6n de .los expedientes clínicos, 

se obtuvieron los slilli~~t~s datos: 
/ ;: 

Antecedentes heredo-familiares, antecedentes perso

nales no·pa~ol6gicos y antecedentes personales patol6gfoos 

de importancia, antecedentes gineco-obst&tricos completos, 

ex&menes de laboratorio y gabinete preconcepcionales y pr! 

natales, datos clínicos que surgieron del diagn6stico de -

insuficiencia isbnico-cervical, edad de la gestaci6n en 

que se aplicd el fleje pericervical, técnica quirúrgica 

utilizada, tipo de anestesia administrada, complicaciones 

transoperatorias, manejo postoperatorio, evoluci6n de la -

gestacidn, forma de resoluci6n dol embarazo y datos del h!!, 

mogénito. 

El diagn6stico se estableci6.en base a uno o m&a de 

los siguientes par&metros: Antecedentes clínicos, prueba -

de Hegar positiva, histerosalpingograf!a positiva, modifi

caciones cervicales durante el embarazo y ultrasonido. 

Objetivo. 

Analizar los casos clínicos de las pacientes embar! 

zadas y con diagn6stico de insuficiencia istmicO-cervical, 

·, 
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tratadas mediante la aplicaci6n de un fleje pericervical -

en la Clínica de Infertilidad del H.G.O. 2 C.H.N. IHSS du 

rante el lapso de un año~ estudi~ndo la evoluci6n del emb! 

razo y su resolución con el fín de establecer el tipo y 

frecuencia de las complicaciones, el porcentaje de éxito 

obtenido y su correlaci6n con la edad gestacional selecci~ 

nada para la aplicaci6n del fleje pericervical, con la té.=_ 

nica quirúrgica seleccionada, as! como con el manejo pre y 

post operatorio. 
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RESULTADOS. 

Durante el. lapso de estudio (22 de enero de 1983. a 

21 de enero de 1984); se presentaron 62 casos de insufi- -

ciencia istmico-cervical, tratados mediante la aplicaci6n 

de un fleje pericervical por la Clínica de Infertilidad 

del Hospital de Gineco-obstetricia No. 2 del IHSS, de es-

tos 62 casos solo se pudo obtener la. informaci6n completa 

en 22 casos, ya que en 23 no se encontr6 el expediente en 

el archivo (correspondi6 a la ~poca en que se implant6 ld 

moddidad del "expediente viajero" en el IHSS) y las .17 P!. 

cientes restantes aún estaban embarazadas en ·el momento de 

la fecha límite para ingresar al estudio (21 de enero de -

1984). 

Durante dicho período de tiempo hubo en el hospi-

tal 14 1 064 nacimientos, lo cual nos d~ una frecuencia para 

esta patología de 4,4 casos por cada 1000 nacimientos. 

La edad de las pacientes que se inCluyeron en el.e! 

tudio (22 en total), fluctu6 entre los 23 y 40 afios con un 

promedio de J0.3 años, todas eran casadas y el 50\ de 

ellas dedicadas a las labores del hogar y el resto emplea-

das (secretarían, enfermeras y obreras). Dentro de sus an-

tecedentes no pato16gicos de importancia 9 de ellas ref i-

rieron alcoholismo y tabaquismo social. 
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En ninguna habla antecedent~s patolqgicos de lmpo~ 

tancia, dentro de los antecedentes g1neco-obstétri~os se 

reportaron un total de 90 embarazos previos de los cuales 

55 (61\) hablan terminado en aborto y 23 (25\) en partos 

· p~ematuros, solo 12 embarazos (13\) habían llegado al tér 

mino lTabla No. 1), 

TABLA No, I. RESOLUCION DE .LAS GESTACIONES·PREVIAS, 

1 
ANTECED!:NTES ... 

Abortos del ler, 

Abortos del 2do. trimestre 

Partos prematuros 

Partos de término 

Cesareas pre-t,rmino 

Cesareas al término 

T O T A L .. . 

···.::· 

''27 

28 

21 

. B. 

2 

4 

Por lo que respecta.a 105.estudiOs preconcepciona-

les en 15 pacientes se realizó la histerosalpingografía, 

siendo normal en 10 casos y positiva para la insuficiencia 

istmico-cervicart en los 5 restantes, en las otras 7 no se 

realizó el estudio, La prueba de Sabin y feldman fu~ pos! 

tiva en una pacie~te administrándose el tratamlanto eSpec.f 

fice, en 12 pacientes fué negativa y en el resto (9 pacie~ 

tes) no se realizó, 

., 
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La prueba de Hegar fu~ positiva en 8 casos, negati

va en 6 y en B no se realizó, el resto de los ex~menes.Pr! 

concepcionales no tuvieron importancia para el padecimien

to en estudio (Tabla No. II). 

TABLA No, II. ESTUDIOS PRECONCEPCIONALES. 

TIPO DE ESTUDIO No, PACIEN No. DE CA No. DE CA 
TES SIN E~ sos posI= SOS NEGA::-
TUDIO, TI VOS, TIVOS. 

Prueba de Hegar 8 8 6 

H.S.G, 7 s 7 

Prueba de Sabin 9 1 12 
y feldinan. 

Ln S casos el diagnóstico se basó únicamente en los 

antecedentes obstétricos, en 6 pacientes a estos antecede~ 

tes se aun6 la prueba de Hegar positiva. En dos casos a 

los antecedentes y a la prueba de Hegar se swn6 la hister.!!_ 

salpingografía positiva y en dos pacientep a los antecede!! 

tes y a la histerosalpingograf ía se agreg6 el hallazgo de 

las modificaciones cervicales ocurridas durante el embara-

zo. Hubo un caso solamente en el que a estos hallazgos d~ 

rante la gestaci6n se agree6 el ultrasonido como base para 

el diagn6stico. (Tabla No. III). 
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TABLA No, III. DIAGNOSTICO: BASES CLillICAS Y DE LABORATORIO, 

. 

B A S E S No. DE CASOS 

-
Antecedentes obstétricos 5 

Antecedentes obstétricos y prueba de 
Hegar positiva. 6 

Antecedentes obstétricos, prueba de 
de Hegar positiva e Histerosalpingo-
grafía. 2 

Antecedentes obstétricos y modifica-
ciones cervicales transgestacionales. 6 

Modificaciones cervicales transgesta 
cionales y ultrasonografía positiva7 1 

Antecedentes obstétricos, modifica--
ci9nes cervicales e HSG positiva. 2 

TO TA L 22 
. 

La aplicaci6n del fleje pericervical se llev6 a ca

bo en 13 pacientes (59.09\) entre la semana 15 y 18 de la 

gestaci6n, en 5 casos (22.7\l entre la semana 19 y 22, en 

dos casos (9.09\l entre la semana 12 y 1~, y en dos pacieE 

tes (9.09\l después de la semana 22 de eestaci6n (Tabla 

No. IV). 

. ..... 
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TABLA No. IV. EDAD GESTACIONAL EN QUE SE APLICO EL FLEJE. 

EDAD GESTACIOl:AL No. DE CASOS \ 

12-14 semanas 2 9.09 

15-18 semanas 13 59.09 

19-22 semanas 5 22.12 

23 semanas 1 4; 54. 

26 .semanas .. 1 . 4. 54. 

TO T A.L •, .. .· 
22:. 100.00 

La dcnica quirúrgica utilizada con mayor frecuencia· · 

fué la de McDonald (4?• con un total de 20 casos (90',9\) y 

en los 2 casos restantes se utiliz6 la técnica de Esplnoz~ 

Flores (48), correspondiendo estos casos a los de mayor -

edad gestacional (Tabla No. V), En todos los casos se utlli 

z6 cinta de mersilene. 

TABLA No, V. TRATAMIENTO: TIPO DE FLEJE APLICADO. 

TECNICA QUIRURGICA · No •. DE CASOS 

McDonald 

L:spinoza Flores 

TOTAL . 22 
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La ·anestesia utilizada durante la intervención qui-

rúrgica fué regional (BLOQUEO PERIDURAL) en 1~ casos ( 63, · 

63\) y general en 8 casos (36.36\), 

;, 

.··,; 

En 20. pacientes (90.9\) se utilizaron uteroinhibido': -.,. 
res de tipo Betainimetico en el pos topera torio inmeulato ·;y 

en los 2 ~~·a~'s , r~·~ti.snt~·s· se utilizaron. ú~-i~am~n~:á. ~~~1~&~·¡ ; -
'' _. -

'' 

cos. 
. ·. ,,·,·. 

: .·_ .. ~ : -' - ' _,_:· .''·'. ' . >~·!¿ 

. En' lo' que; respecta a las· cómplicaéiones_ durante'': ;¡4 .• ·. 

evoluci6n del embarazo (Tabla No. VI), éstas fueron varia

das, siendo la más frecuente (63.3\), la secreci6n genital 

anormal (leucorrea), le sigui6 la ruptura prematura de me!!! 

branas con un 27,12\, la amenaza de aborto en un 13.6\ y -

con el mismo porcentaje la amnioitis, correspondiendo 2 ci 
sos con esta complicaci6n a los .de mayor edad gestacional 

al momento de aplicarse el fleje (23 y 26 semanas respect! 

vamente). En el 9\ de los casos existi6 desgarro del cer-

vix, uno fué transoperatorio y el otro al presentar la P! 

ciente trabajo de parto; ambos casos ameritaron puntos de 

sutura. 

Con un caso únicamente se present6 la amenaza de 

parto prematuro, toxemia, polihidramnios, placenta previa, 

deslizamiento del fleje y urosepsis. (Tabla No. VI), 



TABLA No. VI. COMPLICACION~S. 

TIPO DE. COHPLICACION 

Leucor'r8a 

R.P.M. , 

Amnioitis 

Amenaza de aborto 

Desgarro cervical 

Amenaza de parto prematuro 

Toxemia severa 

Pilohidramnios 

Placenta previa central 

Deslizamiento del fleje 

Urosepsis 

' DE CASOS 

. · .. 14·•· 

6· 

3.•· 

3 ; 

2 

1 

1 

1. 

1: 

1 

1' 

' . 

••.. ~3;6 .· ... 

27.2 .. 

13;5 

13.s 
9.1 ., . 

31. 

4.S. ;. · 

. 4. s 
u.s 

El reposo durante el período postoperatorio vari6 -

entre 2 y 1& días con un promedio de 4, y los días de hos

pitalizaci6n fueron en promedio 4,3, 

El fleje p·ericervical se retir6 en 3 casos (13. 6\) 

entre la semana 10 y 22, en 6 casos (27.2\) entre la sema

na 26 y 31 y en 13 pacientes (&9.09\) entre la semana 36 y 

39 de gestaci6n, con un promedio de 30.5 semanas y un ran-

go de 10 a 39 semanas. 

La edad gestacional en el momento de la resoluci6n 
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del embarazo fué de 31. 7 seinanas en promedio con-- un ranr,o 

• de 18 a q2 semanas. (Tabla No •. VIIl. ' 

TABLA No. VII•oRESOLUCION.DEL. EMBARAZO. 

CLASIFICACION DE LOS PRO . 
DUCTOS SEGUN PESO Y.EDAn 
GESTACIOllAL. . 

Abortos 

Inmaduros 

Prematuros 

T~rmino 

T O T A L 

',;; 

Solo 3 casos C 13. 63\ l. terminaron en aborto, e casos 

terminaron prematuramente (36.3\) y los restantes 11 casos 

(50\) llegaron al término. El SO\ de los casos se resolví! 

ron por v!a vaginal y el resto por medio de operaci6n ces~ 

rea (Tabla No. VIII), De éstas últimas q, se realizaron en 

forma electiva y las 7 restantes por indicaciones obstétr! 

cas (Tabla No. IX>. 
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1 
TABLA No. VIII, RESOLUCION DEL.EMBARAZO. 

. . . .. ·. ·, ' : 

VIA DE RESOLUCION DEL No,'"DE CASOS 
EMBARAZO •. 

·.:.-_:'---~;~~- r . -, 

. . . e''' 

INDICACION DE :LJ. CESAREA No • DE CASOS 
. . 

Multipara afiosa 1 

. Cervix ~onglutinado 1 

Situaci6n transversa 1 

Toxemia severa 1 

Placenta previa 1 

D.C.P. .··. 2 

Electiva - .4 

-TO TA L 11. -
. 
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En total se obtuvieron 23 productos, pues existió -

un embarazo gemelar, de ellos uno ·fué ·de sexo indefinido 

(pesaba 100 gramos), 11 del sexo masculino y 11 del sexo 

femenino (Tabla No. X). 

TABLA No. X. SEXO DE LOS PRODUCTOS. 

SEXO No. DI: CASOS 

remcnino 11, 

Masculino 11 

No definido 1 

TOTAL .23 

El peso de los productos se distribuy6.dc la sigui•!!. 
' -,•"". 

te manera: 12 (52.1\l pesaron m&s de 2500 gramos, 3 (13\) -

pesaron entre 2001 y 2499 gramos, 3 (13\) tambi6n entre 

1000 y 1500 gramos y 5 productos (21.7\l no llegaron a los 

1000 gramos. (Tabla No. XI). 

De los 23 productos obtenidos, solamente vivieron 13 

cuyo peso vari6 entre· 2100 y 3700 gramos con un promedio de 

3080 gramos, de ellos 11 pesaron m&s de 2500 gramos y una -

edad gestacional de 38 o más semanas, los 2 restantes pesa

ron 2100 y 2qoo gramos con una edad g~sta.cional de 3& a 37 

semanas respectivaraente. De los productos restantes q murie 
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TABLA No. XI. PESO DE LOS PRODUCTOS. 

PESO EN GRAHOS No. DE CASOS \ 

100 -500 . 'gr~ 3 13.04 

500-1000 gr 2 8.69 

. 1001-1500 gr 3 13.04 

1501-2000 gr o o.oo 
• ><• 

•.;...,.,-' 

2001-2500 gr 3 . 13. 04 
··--

2501~3000 gr 2 8.69 

3001~3500 gr . 8 : '.- . 34. 78 
.--.;·. 

3501-.4000 gr. 1 4,34 
·. -, .. -. 

TO TA L' 23 100. 00 

ron antes de nacer y tuvieron un peso de 100, 300, 450 y 

1060 gramos respectivamente, el resto de ellos naci6 con 

vida pero murieron en el neonato inmediato, su peso vari6 

entre 700 y 2800 gramos, de éstos últimos 2 productos co-

' 

rrespondieron al embarazo gemelar pesaron 2490 y 2800 gr! 

moa con una edad gestacional de 31 semanas y presentaban -

Hidrops fetalis, aparentemente existía isoinmunizaci6n ma 

terno-fetal a un subgrupo sanguíneo (Tabla No. XII). 

. . 
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TABLA No. XII. R!;SOLUC!ON DEL EMBARAZO, 

J;DAD G!;STACIONAL AL MOMl.:NTO No. DE CASOS ' 
·. 

Dl: TERf'jlNACION Dl:L EMBARAZO ,. 
. · . 
! 16 semanas 1 4.54 

. 

20 semanas 1 4,54 

22 semanas 1 4,54 

27 semanas 2 9,09 

26 semanas 2 9,09 

29 semanas 1 4,54 

31 semanas 1 4,54 

36 seman,1s 1 4. 54 .· 

37 semanas 1 4,54 1 

36 semanas 3 13.63 . 

. 
39 semanas 4 18.18 

40 semanas . 2 9.09. 
1 

42 semanas ' .2 9.09 

1 .. 

'22 
. 

T O TA L ·. ;.· . 100.00 . ·.-. . :.;.' . 

,•· 
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DISCUSION, 

En la mayox•ia de los casos ( 95\), el diagnóstico se 

'bas6 en los antecedentes cl~nicos, lo cual es similar a lo 

;establecido por otros autores es, 6, 34, 35 y 36); en el -

40.9\ de los casos, a éstos antecedentes se agregaron las 

.modificaciones cervicales detectadas durante la evoluci6n 

de la gestaci6n (24, 25, 26 y 27), 

En un solo caso pudo establec~rse el diagn6stico en 

base a el ultrasonido (23), En el 36\ de los casos, la 

prueba de Hegar positiva contribuy6 al diagn6stico, tal co 

mo lo encontraron otros autores (25, 27 y 28). En un por-

centaje menor (18\) la histerosalpingograf ía ayud6 al diaa 

n6stico (30, 31 y 32). 

El fleje pericervical se aplic6 a la mayoría de los 

casos entre la semana 15 y 18, con lo cual se permiti6 que 

ocurrieran los abortos naturales debido a anormalidades 

del huevo y de la implantaci6n. En 2 casos en que el fleje 

se aplicd en gestaciones de menos.de 14 semanas, uno term! 

nd en fracaso. 16 de las pacientes fueron intervenidas qu! 

rúrgicamente entre la semana 15 y 20 de la gestaci6n, obt!_ 

ni&ndose &xito en el 75\ de ellas, no así en las que se 

aplic6 el fleje despu~s de la semana 20 (4 casos), pues t2 

das fracasaron. 
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En cu,1nto a lal:i complicaciones, no encontramos a la 

:iepsis c~n una frecuencia importante como los refieren 

otros autore> (6), ya que solo 3 casos (13,63\) presenta-

ron amnioi tis, 2 de los cuales correspondieron a los emba

razos de edal más avanzada al momento de la aplicaci~n del 

fleje, en el otro caso la aplicaci6n del fleje se llev6 a 

.:abo entre la Gemana 13-14 y presentó ruptura de m.embrana 

en la semana 22 retirándose el fleje y terminando en abor

to. En ninguno de los casos se presentó la hemorragia como 

lo han publicado Ritter y Col. (47), solamente en un caso 

exi&tió distocia cervical lo cual condicion6 la necesidad 

de interrumpir el embarazo por vía abdominal. 

La ruptura prematura de membranas ocup6 una frecueu 

cia elevada con 6 casos (27.27\), lo cual es similar a lo 

reportado por otra·s publicaciones ( 26), 

La principal complicaci6n durante el transcurso de 

la gestaci6n fué la secreci6n genital anormal (leucorrea) 

con una frecuencia de el 63.63\ (14 casos), el desgarro del 

cervix se presentó en 2 ocasiones, una de ellas durante la 

aplicaci6n d~l fleje y otro al presentar la paciente traba

jo de parto prematuro, en ambos casos la sutura se realizó 

sin proble;r.a. 

Hubo un embarazo gemelar con ambos productos hidr6p,!:; 

ces, pues ·?xist!a aparentoemente, isoinmunizaci6n materno-fe 



tal, a algGn subgrupo sa~gu~neo (?), éste embarazo termin6 -

en.fraéasO·durante la semana 31 de gestaci6n por ruptura 

p~ematura _de,membranas. 

En cuanto al éxito obtenido, podemos ver que en nue! 

tra casuística no obtuvimos con la técnica de McDonald un -

porcentaje tal ~lto como el reportado por el creador de la 

técnica (35) en una serie de 25 pacientes con la cual logr6 

un 80\ de ~xito. En nuestro estudio de los 20 casos en que 

se aplic6 la técnica de McDonald se tuvo éxito en 13 (65\), 

en cambio los 2 casos tratados con la técnica de Espinoza -

Flores terminaron en fracasos, obviamente que ésto no es P2. 

sible compararlo con lo reportado con otros autores como 

Delgado Urdapilleta y Col. (50), quienes reportan un 74\ de 

éxito en una serie de 50 pacientes tratadas con la técnica 

de Espinoza Flores. 

En el presente estudio por razones de organizaci6n -

institucional, el diagn6stico y el tratamiento de la insuf! 

ciencia ístmico-cervical, así como la resoluci6n de la ges

taci6n se llev6 a cabo por diferente personal médico, lo 

cual repercuti6 muy probablemente en la alta tasa de fraca

sos encontrada (40.9\), 
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CONCLUSIONES. 

1.> .. La irisuficiencl.a iStmico~cervical, e~. una causa impor

tante de abortos y partos prematuros. 

2). La frecuencia de ,,laAnsuficiencia 1stmico-cervical en -
•. .... . 

. . . ' - : ; ' • -" _,, -~; <-. ,,_ •• ,_:• ' - ••. -. ', ~ . --~_:-¡ . . . 

el Hospital dé Ginecio~obstetriciá:'No. 2 del I.M.s.s. ,- · 
-. ·, : i>•" -~ .. - .·· ~---. ';' . 

en· el lapso. de;,tiempo· comprendido entre .el 22 de enero 

.de 1983 Y .. er,2[:';i';i-~n~ro de19B4; f~~ de 4;4 casos por 

éada • 1óoo • ~aci~ié~t.;'s'. · 

3¡; El diagn6stico de. la;i~suÚ~ie~fü~ istmido"cérvical,es 

. ·principalmente cÚnido: ·an~~~·~·dé~tes' obsdt,,icos y ex 
. . ., ,· •,¡_ ':':·.~-:~,.,. '.:·,·>-, ·. ; ·. 
ploraci6n f!sica antes y durante .. la gestaci6n. 

4). El momento oportuno para la aplicaci6n del fleje peri-

. cervical, es después del primer trimestre y antes de -

la semana 20 (entre la semana 16 y 17 en promedio),los 

casos tratados después de esta ·fecha tienen mal pron6!'_ 

tico. 

5). La técnica m&s f&cil de realizar y menos ominosa para 

la gestaci6n parece ser la de McDonald, la técnica de 

Espinoza Flores deberá reservarse para aquellos casos 

en que el embarazo es mayor de 20 semanas y las 1:1odif i 

caCiones cervicales son importantes, de tal forma que 

~l riesgo de lesionar lan membranas carioamnioticas es 
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mayor. 

6). Es conveniente utilit.ar uteroinhibidores Cbetamimeti-

cos o inhibidores de prostaglandinasl' en el,post.opera

torio inmediato, para pl"evenir el ·.de"sencactehamiento de 

la actividad uterina, 

· .. - ;,. -: 
7). Las complicaciones m&s frecuentes.son: la le.ucorrea, -

.. ., __ , ,_-· ,, ..... 
la ruptura de la membrana y la' amenaza de'abori:o'. La 

. .- ¡:-,,-, ~'-- ' - . ,, ,, -- --.• 

lesi6n del cervix y la amnioitis/so¡;;':pocib'ii:recuentes; .. 
. )~0'.;~;J~;~:iIH~~-~;~ .. -~;1'.J~;:~It-:~'-_, /!::·-·: -- ·: --.) -

'$, , \~;--ij;;:,~~t.,::'. 1;:\~·:/{'.:/_;;J:~:¿_-~.:-'.-~> '' \·' ' 
8). El fleje deberá .retirarse·, ~1, llegar{liúgestaci6n, a' la.' 

. , . __ . _ _- .--:··_., _.,::{:~'.. ·.- -;:- r~'.''.-:,~,_-:/:-<\:~:~:;:,.1;.: .. ~,;:.-,:-<'.:- 0 :~:0,{t:'.: ;.-:<·- .. -" 

semana 37, si es que. no::existe'. indicaci6n'de .retirarlo 
:-:·.·.· -:.;< :·::~.-~c ... ·.·.\'Y(:-'.:'·: -.- ---:·;·.;<,, ·--. '.'." ' -; ;, -> .- "' . . . . antes. .- : .-.-~· -· · ·· · :-.::>~:- : \'._.:,,; 

::·.·. '-~; .. 'i·- ''-~'-.::- ·::-?_'i>" 

• • - • 1 

9). En el presente estudio' se obtuvo ull 5s:Ó9\ de édto 
. ' / · .. ·.. •• . . . . ,-' : .. ' . 

(13'de 22 casos), entendiendo'como &xito el obtener r! 

cién nacidos vivos y sanos y que lograron sobrevivir 

hasta ser dados de alta. 

10. La vía de terminaci6n del embarazo (vaginal o abdomi-

nal), depender& de la presentaci6n o ausencia de com-

plicaciones que indiquen la operacidn cesarea. 
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