
CERCLAJE CERVICAL EN GESTANTES 
 

El cerclaje uterino tiene su indicación en la 
prevención y tratamiento de la incompetencia 
cervical. La incompetencia o insuficiencia cervical 
supone el 10% de las causas de parto pretérmino 
espontáneo y se asocia a una morbimortalidad 
neonatal significativa. El cérvix incompetente no 
es capaz de retener el embarazo, y asocia pérdidas 
de embarazo recurrentes en segundo trimestre 
(suele ser antes de las 24 semanas).  
 
La incompetencia cervical no presenta unos 
criterios diagnósticos claros, se sospecha por el 
hallazgo de dilatación cervical en ausencia de 
dinámica uterina. Algunas pacientes son 
asintomáticas o presentan síntomas leves 
inespecíficos como presión pélvica, contracciones 
de Braxton-Hicks, dolor lumbar similar a 
menstruación, cambio en el flujo vaginal, etc. 
Suelen comenzar entre las 14-20 semanas, y 
pueden estar presentes varios días o semanas 
antes de realizar el diagnóstico de insuficiencia 
cervical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunos factores asociados a la insuficiencia cervical son: 

- Antecedente de incompetencia cervical en gestación previa.  
- Infección intra-amniótica subclínica: en el 50% de los casos de incompetencia cervical, se trata de un 

cuadro de infección intra-amniótica sin otros signos de infección como leucocitosis, o fiebre.  
- Defectos del tejido conectivo: tras cirugía cervical (conización, traquelectomía, dilataciones cervicales 

repetidas, lesiones o desgarros cervicales) o defectos congénitos del tejido conectivo.  
- Hipoplasia cervical congénita tras exposición intraútero a dietilestilbestrol.  

 
 
TIPOS DE CERCLAJE  
 
Se suelen clasificar según la indicación del cerclaje:  
 

1. Cerclaje indicado por historia obstétrica: cerclaje profiláctico o primario. Se realiza de forma electiva 
en gestantes con antecedente de incompetencia cervical, entre las 13-16 semanas (>12 semanas, 
tras pasar el período de máximo riesgo de aborto espontáneo y el cribado de aneuploidías).  

 
Se realiza en:  

- Gestantes con antecedente de 2 o más pérdidas fetales en 2º o inicios del 3º trimestre, sugestivas 
de incompetencia cervical.  

- Antecedente de una pérdida fetal en 2º o inicio del 3º trimestre tras una conización cervical.  
- Antecedente de cerclaje indicado por ecografía (terapéutico o secundario) en gestación anterior, y 

que a pesar del cerclaje, presentó un nuevo parto pretérmino.  
 



*No existe evidencia de la utilidad del cerclaje profiláctico en: Población de bajo riesgo, gestaciones 
múltiples, cérvix corto (menor o igual a 15mm) sin historia de parto pretérmino anterior o gestantes con 
historia de una pérdida fetal, aunque sea sugestiva de incompetencia cervical (como en casos de cerclaje 
por exploración física).  
 
Cerclaje vía abdominal: En estos casos, se puede hacer pregestacional vía abdominal mediante 
laparoscopia/ laparotomía, permitiendo su inserción más elevada, en la unión cérvico-ístmica. También 
podría realizarse entre las 13 y 16 semanas. Las indicaciones son: tras una traquelectomía (en el mismo acto 
quirúrgico), o en gestante que ha presentado varias pérdidas gestacionales a pesar de haber recurrido a 
otras opciones terpéuticas. La vía del parto será cesárea, y el cerclaje se puede mantener in situ para una 
futura gestación.  
 

2. Cerclaje indicado por ecografía: cerclaje terapéutico o secundario. Se realiza en gestantes con 
antecedente de parto pretérmino ante evidencia de acortamiento ecográfico (cervicometría menor 
de 25mm) antes de la semana 26.  

 
La progesterona puede ser una alternativa 
igualmente eficaz en estas mujeres, y al ser menos 
invasiva, será la de primera elección. Si se objetiva 
un acortamiento progresivo a pesar de la 
progesterona, se realizará el cerclaje.  
 
En casos muy seleccionados de gestaciones únicas 
sin antecedentes de parto pretérmino, con 
acortamiento cervical progresivo a pesar de la 
progesterona, también podría valorarse colocar 
un cerclaje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*El hallazgo de acortamiento cervical en segundo 
trimestre por sí solo, no es un factor de riesgo 
fuerte para la insuficiencia cervical, ya que en 
muchas mujeres con cérvix corto, se produce el 
parto a término, incluso sin intervención.  

 
 
 
 

 
3. Cerclaje indicado por exploración física: cerclaje terciario o de emergencia. 

Cuando se evidencia en la exploración física una dilatación cervical asintomática de mayor o igual a 2cm, con 
membranas visibles a través del orificio cervical externo (OCE), antes de la semana 26.  
 
*Siempre se debe valorar realizar una amniocentesis previa al cerclaje para descartar una infección intra-
amniótica subclínica.  
 
*En este caso, el cerclaje ha demostrado ser más efectivo que reposo + tocolisis.  
 
*No se realizan cerclajes más allá de las 28 semanas, porque es probable que el resultado neonatal sea 
razonablemente bueno.  
 
La supervivencia neonatal en estos casos, es del 67%, con un porcentaje elevado de prematuridad (latencia 
media al parto de 6.4 +/- 5 semanas). Se debe informar previamente a la paciente sobre la supervivencia y 
riesgo de prematuridad asociada.  
 
 
 



EN GESTACIÓN GEMELAR 
 
Existe escasa evidencia, y controvertida. El cerclaje 
indicado por historia obstétrica no ha mostrado ningún 
beneficio. Sin embargo, si reduce la prematuridad y 
morbilidad perinatal en el cerclaje indicado por ecografía 
(sobre todo con cervicometría menor a 15mm) y el 
indicado por exploración física (en estos casos valorar 
amniocentesis en la bolsa más expuesta a la cavidad 
vaginal).  
*Se debe individualizar cada caso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONTRAINDICACIONES 
 

- Infección intra-amniótica subclínica o sospecha de corioamnionitis clínica.  
- Sangrado vaginal relevante en el contexto de patología placentaria (no sería contraindicación un 

sangrado escaso asociado a la dilatación cervical).  
- Dinámica uterina.  
- Rotura prematura de membranas.  
- Muerte fetal o malformación fetal severa 

incompatible con la vida.  

 

 
PREPARACIÓN ANTES DEL CERCLAJE 
 
En casos indicados por historia o por ecografía  

- Analítica (hemograma y coagulación) 
- Cultivos endocervicales: si positivo, tratar, aunque se administre el tratamiento de forma 

concomitante con la realización del cerclaje. En casos de más de 23 semanas, realizar cultivo vagino-
rectal para SGB (Streptococcus beta agalactiae).  

- Indometacina rectal/oral 30 min previo al cerclaje (después en casos indicados por ecografía, se 
mantendrá oral 24h tras cerclaje). 

- Profilaxis antibiótica con cefoxitina en la inducción anestésica.  
- Maduración pulmonar fetal si se realiza a partir de las 24 semanas.  

*Algunos autores no administran profilaxis antibiótica ni indometacina antes del procedimiento, en casos de 
cerclaje profiláctico.  
 
En cerclaje indicado por exploración: proceso similar, añadiendo algunos aspectos.  

- En la analítica se añade PCR. Controles seriados cada 24h hasta realizar el cerclaje.  
- Amniocentesis diagnóstica. Se considera infección intra-amniótica subclínica su la glucosa es menor 

de 14mg/dl + tinción Gram con visualización de gérmenes.  
 
 
TÉCNICA DEL CERCLAJE 
 
La técnica óptima no se ha establecido mediante ensayos aleatorios. El principal objetivo técnico es reforzar 
el cuello uterino a nivel del orificio interno.  
 
Consideraciones generales:  

1. Anestesia locorregional (preferentemente) o general.  
2. Posición de litotomía dorsal + Trendelemburg.  



3. Aseptización de campo con clorhexidina.  
4. Evitar sondaje vesical de descarga previo al procedimiento. Se recomienda vejiga vacía para mejor 

exposición, pero al mismo tiempo, la vejiga medio llena puede ayudar a retraer las membranas.  
5. Visualización de cérvix mediante valvas anterior y posterior.  
6. Identificación y pinzamiento con pinzas de anilla el labio anterior y posterior cervical.  
7. Rechazo de membranas amnióticas si persisten prolapsadas: digitalmente o con una torunda. 

También se puede utilizar un catéter vesical hinchando con 30ml el globo, vaciándolo y retirándolo 
antes de asegurar el nudo.  

8. Se utilizará material de sutura no reabsorbible: sutura monofilamento vs trenzada (cinta Mersilene) 
tiene efecto similar, aunque parece que la monofilamento se asocia a tasas más bajas de 
corioamnionitis clínica.  

9. Se debe colocar el cerclaje lo más cercano al OCI (lo más craneal posible), siempre evitando entrar 
con la aguja en el canal cervical, para evitar una complicación hemorrágica o rotura de la bolsa 
amniótica.  

Técnicas del cerclaje: dos técnicas principales y variaciones de las mismas, con resultados muy similares.   
 
CERCLAJE DE MC DONALD  
El más utilizado por su facilidad en la ejecución.  
Se realiza la tracción del cérvix y se identifica la unión vésico-cervical SIN realizar apertura de la mucosa. 
Inmediatamente bajo la unión vérico-cervical, se introduce la aguja. Se realizan 4-5 pases de aguja en bolsa 
de tabaco, siempre evitando los vasos paracervicales a las 3 y a las 9h. Se deja aproximadamente 1cm entre 
la salida de un punto y la entrada del siguiente. Cada punto debe llegar hasta la mitad del estroma cervical, 
sin llegar al canal endocervical.  
A nivel posterior, el hilo debe pasar distal a la inserción de los ligamentos útero-sacros (procurando no 
disecar la mucosa). Se anudan los extremos de forma segura.  
 
CERCLAJE DE SHIRODKAR 
Es más complicado porque requiere incisiones y disección del área paracervical. En algunos centros, se hace 
una versión modificada en la que se realiza una tracción cervical identificando el pliegue cérvico-vesical. Se 
realiza apertura de la mucosa cérvico-vesical y se rechaza la vejiga. De igual manera se produce la apertura 
de la mucosa vaginal en fondo vaginal posterior y se rechaza la mucosa. Se procede a realizar dos pases de 
aguja, cada uno abarcando una de las caras laterales. Se pueden suturar (o no), las incisiones de la mucosa 
para enterrar el nudo, dejando visibles los cabos.  
*En cualquiera de los dos tipos, el nudo puede dejarse anterior o posterior. Es importante dejar constancia 
del lugar en el informe, para facilitar la extracción.  
 
 
TRAS EL CERCLAJE 
 

- El primer control se realiza a los 7-10 días, y se continúan cada 2-4 semanas.  
- Cultivos endocervicales mensuales.  
- Reducción de actividad física, abstinencia sexual +/- baja laboral hasta las 34 semanas.  
- La sutura (si es cerclaje vaginal) se retirará de manera ambulatoria, a las 37-38 semanas si existe 

intención de parto vaginal, sino, en el momento de la cesárea.  
*Si aparece dinámica uterina que no cede con tocolisis o sospecha de corioamnionitis, se retirará el cerclaje 
independientemente de la edad gestacional, para permitir la progresión del parto.  
*En caso de RPM se debe individualizar. Tras descartar corioamnionitis , se puede optar por dejar el cerclaje 
hasta la semana 34, o antes si aparece corioamnionitis.   


