
 

Fotos de pesarios cervicales perforados marca Dr Arabin. 
(1) diámetro interno. (2) diámetro externo. (3) vista lateral. 

 
 
 
 

PRODUCTO: PESARIO CERCLAGE PERFORADO MARCA DR. ARABIN. 
 
MODELO: GESTACIÓN ÚNICA 

 
REFERENCIAS:                                                                                       MEDIDAS: 

ASQ 65/17/32                                                  DIAMETRO EXTERNO: 65MM    INTERNO: 32MM 
ASQ 65/21/32                                                  DIAMETRO EXTERNO: 65MM    INTERNO: 32MM 
ASQ 65/25/32                                                  DIAMETRO EXTERNO: 65MM    INTERNO: 32MM 
ASQ 70/17/32                                                  DIAMETRO EXTERNO: 70MM    INTERNO: 32MM 
ASQ 70/21/32                                                  DIAMETRO EXTERNO: 70MM    INTERNO: 32MM 
ASQ 70/25/32                                                  DIAMETRO EXTERNO: 70MM    INTERNO: 32MM 
 

MODELO: GESTACIÓN GEMELAR 

REFERENCIAS:                                                                                       MEDIDAS: 

ASQ 65/17/35                                                  DIAMETRO EXTERNO: 65MM    INTERNO: 35MM 
ASQ 65/21/35                                                  DIAMETRO EXTERNO: 65MM    INTERNO: 35MM 
ASQ 65/25/35                                                  DIAMETRO EXTERNO: 65MM    INTERNO: 35MM 
ASQ 70/17/35                                                  DIAMETRO EXTERNO: 70MM    INTERNO: 35MM 
ASQ 70/21/35                                                  DIAMETRO EXTERNO: 70MM    INTERNO: 35MM 
ASQ 70/25/35                                                  DIAMETRO EXTERNO: 70MM    INTERNO: 35MM 
 
DESCRIPCIÓN: El pesario cervical es un anillo de silicona, blando, que se coloca alrededor del cuello uterino (cervix) para 
evitar el parto prematuro. Debe colocarse en las gestantes de alto riesgo de parto prematuro, es decir, las que presentan una 
longitud cervical disminuida. La longitud cervical disminuida se evidencia mediante la práctica de una ecografía transvaginal. . 
En la ecografía de la semana 20 puede realizarse la ecografía vaginal para medir la longitud cervical. Si ésta es ≤ 25 mm podría 
colocarse un pesario. 
Para trastorno cervical, actúa sujetando la cervix y volviéndola hacia el sacro. Indicado para embarazadas con historial de 
prematuridad, madres sometidas a grandes esfuerzos, embarazo múltiple, prolapso genital. Tratar infecciones 
cervicales/vaginales previa colocación. 

 

Datos Proveedor 

 

PROVEEDOR: LELEMAN, S.L 

CIF: B- 46193827 

INDICAR SI ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DEL PRODUCTO: DISTRIBUIDOR 

FAX/EMAIL PEDIDOS: 963760336/ leleman@ono.com 

Datos Específicos Producto 

 

MARCA COMERCIAL: DR ARABIN 

COMPOSICION/ COMPONENTES: EL PESARIO CERCLAGE ESTÁ CONSTRUIDO CON SILICONA FLEXIBLE, QUE 

PUEDE PLEGARSE Y ASÍ SER INSERTADO SIN DOLOR. 

APARATOS ESPECÍFICOS: NO 

D E S C R I P C I Ó N   T É C N I C A   D E L   P R O D U C T O 



 INSTRUCCIONES DE USO:  

El pesario cerclage debe ser colocado por el obstetra con la 
paciente acostada. Es importante que la curvatura del 
pesario sea orientada en dirección craneal para que el 
diámetro mayor se apoye en el suelo pelviano. Los pesarios 
pueden plegarse y fijarse preferentemente en los fórnices 
vaginales. Para ello el cérvix debe ubicarse dentro del anillo 
interno. El obstetra debe controlar que el cérvix no sea 
estrangulado por el anillo (edematización). Después de la inserción deberá la paciente incorporarse y si el pesario ha sido bien 
colocado no deberá sentir molestia alguna. Normalmente las pacientes refieren un inmediato "alivio de las molestias del 
prolapso" después de la colocación. La inserción del pesario puede facilitarse con la ayuda de compuestos lubricantes, 
preferentemente cremas antibióticas que no destruyan la flora natural.    
 
El pesario puede permanecer in situ teóricamente hasta las 37 semanas. De ser necesario, pueden realizarse periódicos 
controles mediante tacto vaginal para evaluar el lugar y posición del mismo. Dependiendo de los síntomas podrá ser necesaria 
la utilización de un especulo. 
 
Efectos colaterales/complicaciones: Una correcta colocación del pesario (con la curvatura y el diámetro menor hacia craneal) 
es muy importante para un tratamiento exitoso. Puede ocurrir en algunos casos un aumento del flujo vaginal, aunque el espectro 
de la flora vaginal no se verá alterada por la presencia del pesario. En caso de aparición de flujo sintomático deberá indicarse la 
realización de cultivo.  
Aumento de la presión en el pesario (p.e. aparición de contracciones) puede llevar a la expulsión del mismo o la edematización 
del cervix. En algunos casos el cervix puede estrangularse (dolor en el tacto vaginal) y el pesario deberá ser extraído para 
inspección del cuello y eventual diagnóstico de incarceración. 

 
En caso de sangrado vaginal o ruptura de membranas, el pesario debe ser extraído para el manejo del cervix, disminuir 
posibles infecciones e indicar posteriores tratamientos. 

 
CONSERVACIÓN:   

Este producto sólo debe usarse uno por paciente y debe guardarse a temperatura ambiente. El pesario debe limpiarse 
con agua corriente tibia y no es necesario el uso de desinfectantes.  
El pesario debe ser lavado con agua corriente tibia y puede ser esterilizado hasta una temperatura de (134 ° C /3.8 bar) al 

vapor o al aéreo ávido hasta (250ºC). 
 

Datos Logísticos 

 
ENVASADO: UNITARIO 

PEDIDO MÍNIMO: 4 UNIDADES DE CADA REFERENCIA.            

MARCADO CEE: SI. PRODUCTO CLASE IIb.  CE0482 

TIEMPO DE CADUCIDAD: 10 AÑOS 
 


