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RESUMEN 

Antecedente: El embarazo ectópico es una complicación relativamente frecuente, y no se 

ha caracterizado en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

Objetivo: Describir las características clínico-quirúrgicas del embarazo ectópico en el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa, en el periodo 2010-2014. 

Métodos: Se revisaron las historias clínicas de pacientes con diagnóstico definitivo de 

embarazo ectópico en el periodo de estudio de 5 años. Se muestran resultados mediante 

estadística descriptiva. 

Resultados: En el periodo de 5 años de estudio se identificaron 206 casos, con una 

incidencia de 45.61 casos por cada 1000 partos en el2010 que llegó a 62.77 casos por cada 

1000 partos en el2014. La edad de las pacientes fue de 31.21 años (rango: 19 y 45 años); 

la edad gestacional promedio al momento del diagnóstico fue de 7.09 semanas. Hubo 

antecedente de embarazo ectópico previo en 7.28% de casos y 0.97% de casos tuvieron 

bloqueo tubárico bilateral. El cuadro clínico característico fue el dolor abdominal (95.63%) 

con hemorragia genital en 68.93%, y se palpó una masa tumoral anexial en 68.93% de las 

pacientes, sólo 10.68% desarrollaron shock hipovolémico. La forma de manejo fue 

quirúrgico en 99.03% y en tres casos (1.46%) se realizó tratamiento médico, de los cuales 

uno falló. Se ubicó sobre todo en la trompa (95.63%) y en 92.71% de casos fue ampollar, 

intersticial en 1.46%, infundibular en 0.97% de casos, ítsmico en 0.49%; fue ovárico en 

3.88%, cervical en 0.49% de casos. La forma de tratamiento fue la salpinguectomía en 

85.29%, la anexectomía en 1.96% de mujeres, la salpingotomía en 9.31 %, ooforectomía en 

2.94% e histerectomía en 0.49%. La estancia hospitalaria promedio fue de 3.42 días 

(rango: 1 a 1 O días) y la letalidad por la enfermedad en el periodo fue de 1.46% 

Conclusión: El embarazo ectópico tiene una frecuencia creciente en el Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo y tiene un manejo eminentemente quirúrgico con buena 

evolución. 
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ABSTRACT 

Background: Ectopic pregnancy is a relatively common complication, and has not been 

characterized in the Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo. 

Objective: To describe the clinical and surgical characteristics of ectopic pregnancy in the 

Carlos Alberto Seguin Escobedo, Areqúipa, National Hospital in 2010-2014. 

Methods: The medica! records of patients with definite diagnosis of ectopic pregnancy in 

the study period of five years were reviewed. Results are shown using descriptive statistics. 

Results: In the period of 5 years of study 206 cases were identified, with an incidence of 

45.61 cases per 1,000 births in 2010 which reached 62.77 cases per 1000 births in 2014. 

The age of the patients was 31.21 years (range: 19 to 45 years ); the mean gestational age at 

diagnosis was 7.09 weeks. There was history of previous ectopic pregnancy in 7.28% of 

cases and 0.97% of cases had bilateral tubal blockage. The characteristic symptoms were 

abdominal pain (95.63%) with genital bleeding in 68.93%; andan adnexal tumor mass was 

palpated in 68.93% of patients, only 10.68% developed hypovolemic shock. The forro of 

management was surgical in 99.03% and in three cases (1.46%) medica! treatment, one of 

which was carried out. The main location was tubaric (95.63%), in 92.71% of them 

ampullary, interstitial at 1.46%, infundibular at 0.97%, isthmic at 0.49%; was ovarian at 

3.88%, cervical in 0.49% of cases. The treatment was salpingectomy in 85.29%, 1.96% 

had an anexectomy, salpingotomy in 9.31 %, 2.94% oophorectomy, and hysterectomy in 

0.49%. The average hospital stay was 3.42 days (range: 1-10 days). Lethality of disease in 

the study period was 1.46% 

Conclusion: Ectopic pregnancy have an increased :frequency in the N ational Hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo and is eminently surgery with good evolution. 

KEY WORDS: Ectopic pregnancy- diagnosis - treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

l. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

El embarazo ectópico es una patología del primer trimestre del embarazo que puede 

poner en peligro la vida de la paciente; al implantarse el embrión fuera de su ubicación 

normal en la cavidad uterina, y con el rápido crecimiento del tejido placentario, puede 

producir rupturas vasculares con la consecuente hemorragia. 

El embarazo ectópico tiene una frecuencia aproximada de 1,8% a 2% de todos los 

nacimientos, la cual puede variar en diferentes ámbitos geográficos, esto se explica por 

los múltiples factores de riesgo involucrados que se expresan en forma diferente en cada 

lugar de estudio. Se aprecia sin embargo una tendencia general del embarazo ectópico a 

aumentar la incidencia en todo el mundo, aunque su mortalidad es cada vez menor 

debido a la implementación de métodos de diagnóstico precoz que disminuyen la 

probabilidad que se complique evitando la rotura de la trompa de Falopio, la hemorragia 

interna y el shock por hemorragia (1). Por ejemplo, en los Estados Unidos en el lapso 

de una década se ha producido un incremento de 1.6 x 1000 a 20 x 1000 embarazos 

(1). En el Perú, se han realizado estudios que igualmente demuestran un incremento de 

una década a otra de 1.4 x 1000 a 5.5 x 1000 entre los 90 y la década del 2000 ( 5, 6). 

Por otro lado, en estudios locales en hospitales del MINSA la frecuencia en 

esta última década se ha reportado en alrededor de 10 x 1000 embarazos (2, 3). No 

se ha encontrado estudios que evalúen la frecuencia, la clínica y la forma de manejo del 

embarazo ectópico en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, hospital de 

referencia nivel IV de la red asistencial EsSalud, por lo que se plantea la investigación: 

¿Cuáles son las características clínico-quirúrgicas del embarazo ectópico en el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa, 2010-2014? 

El conocer los perfiles clínicos y la forma de manejo médico y quirúrgico del 

embarazo ectópico permitirá planificar los adecuados recursos, personal competente y 

equipamiento para brindar una adecuada atención a las pacientes afectadas, con el 

riesgos reproductivos posteriores. 
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Antecedentes 

1) Córdova JK (2), en el estudio "características epidemiológicas del embarazo 

ectópico en el Hospital Regional Honorio Delgado, Enero 2006 a Diciembre 2007" 

reportó 150 casos en dos años de estudio, con una frecuencia de 12.29 casos por 

cada 1000 partos; la mayor frecuencia se reportó entre los 20 y 24 años (28.66%), 

seguido de las mayores de 35 años (24%). Los factores de riesgo más importantes 

fueron: antecedente de cirugía abdominopé1vica (41 %), antecedente de embarazo 

ectópico previo (15.33%); antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica (13%), 

hábito de fumar (8%), infertilidad (2%). El 96.70% de embarazos fueron tubáricos, 

el ectópico ovárico ocurrió en 2.70% y en un solo caso el embarazo fue 

intraligamentario (0.6%). El 99.33% de casos fueron complicados. No hubo 

registros de mortalidad. 

2) Quispe JP (3), en la tesis "Prevalencia y características clínico-epidemiológicas del 

embarazo ectópico en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Enero 2011 

a Diciembre 2012" encontró 138 casos, con una prevalencia de 10.0 por cada 1000 

partos. La mayor prevalencia ocurrió entre los 25 y 29 años (29%). Los factores 

fueron: cirugía abdominopélvica de causa ginecológica (38%), uso de levonorgestrel 

como método anticonceptivo (30%), enfermedad inflamatoria pélvica (29.71 %), 

hábito de fumar (7%), embarazo ectópico previo (4.35%), antecedente de 

infertilidad (0.72%). El 96.38% tuvo localización tubárica seguido del embarazo 

ovárico (3.62%). Las manifestaciones ocurrieron a las 8 a 9 semanas (40.58%) con 

dolor pélvico (96.38%) y sangrado transvaginal (79.71 %). El diagnóstico se hizo 

sobre todo por ecografia endovaginal (92.75%), determinación de HCG-beta en 

orina (57.25%) o en suero (13%). El tratamiento de elección fue la salpinguectomía 

en 98.54%. El 94.93% se presentó como embarazo ectópico complicado. No hubo 

registros de mortalidad. 

3) Luglio J y cols. (4), evaluaron las Características clínico-patológicas de las 

pacientes con diagnóstico de embarazo ectópico en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins entre 1998 y 2002. Se encontró una frecuencia de un embarazo 

ectópico por cada 692 partos (0,14%) entre 1972-1983, un embarazo ectópico 

por cada 298 partos (0,33%) entre 1995-2001, un embarazo ectópico por cada 183 
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partos (0,55%) entre 1998-2002. Se puede apreciar un incremento en la 

frecuencia de esta patología. 

4) Cabrera P (5), en el estudio "Embarazo Ectópico en el Hospital Arzobispo Loayza 

entre 1997-2002", en Lima, señala una incidencia de un embarazo ectópico por cada 

67 partos (1.49%) en el periodo 1985-1989; un embarazo ectópico por cada 76 

partos (1.31% para 1992-1996); un embarazo ectópico por cada 75 partos (1.33% 

para 1997-2002). Cabe mencionar que en este hospital se encuentran las incidencias 

más altas de esta patología a nivel nacional. 

5) Valdivia S (6), evaluó la incidencia y características clínicas y quirúrgicas de 

pacientes con embarazo ectópico en el Hospital Hipólito Unánue de Tacna 2000-

2006. La población fue de 119 pacientes tratadas. Dentro sus resultados se encontró: 

una frecuencia de un embarazo ectópico por cada 188,62 partos, edades entre 20 a 35 

años (70,6%), inicio de relaciones sexuales de 15 a 19 años (68,9%), de procedencia 

rural en un 72,3%, antecedente gineco obstétrico más frecuente fue EIP (68,9%). El 

dolor abdominal bajo seguido de sangrado transvaginal fueron las características 

clínicas más resaltantes, tiempo de amenorrea entre 4 a 6 semanas (57,9%). 

Siendo la ecografía el método de ayuda diagnóstica más utilizado en dicho 

hospital; el tipo de cirugía empleado en un 81,5% es la salpinguectomía por medio 

de una laparotomía, puesto que el 85,7% son casos complicados, de localización 

tubárica (97,48%), sobre todo en la zona ampular (60,34%). 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las características clínico-quirúrgicas del embarazo ectópico en el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa, 2010-2014? 

3. HIPÓTESIS 

No requiere de hipótesis por tratarse de un estudio descriptivo. 

4. OBJETIVO 

4.l.Objetivo General 

Describir las características clínico-quirúrgicas del embarazo ectópico en el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa, en el periodo 2010-2014. 

4.2.0bjetivos específicos 

a. Conocer la frecuencia de embarazos ectópicos atendidos en el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa, durante el periodo 2010-

2014. 

b. Identificar los tipos según localización más frecuentes de los embarazos 

ectópicos atendidos en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

Arequipa, durante el periodo 2010-2014. 

c. Conocer las características clínicas de las pacientes con embarazo ectópico 

atendidas en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa, 

en el periodo 2010-2014. 

d. Conocer la frecuencia y tipo de manejo médico del embarazo ectópico en el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa, en el periodo 

2010-2014. 

e. Describir las características quirúrgicas del tratamiento del embarazo ectópico 

según localización en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

Arequipa, en el periodo 2010-2014. 
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CAPÍTULO 1: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

embarazo, que puede poner en peligro la vida de la paciente, en la que el blastocisto se 

implanta fuera de la ubicación normal del revestimiento endometrial de la cavidad 

uterina (7). Ectópico es un término que proviene de la palabra griega "ektopos" que 

significa fuera de lugar. El embarazo ectópico constituye una condición médica seria, 

que no solo puede generar secuelas graves en la vida reproductiva femenina, incluyendo 

el embarazo ectópico recurrente e infertilidad; sino que también es una causa importante 

de morbilidad y mortalidad asociada con el riesgo de ruptura y hemorragia 

intraperitoneal e intraabdominal, por lo que se requiere un diagnóstico temprano y una 

rápida intervención médica para logar disminuir las tasas de morbimortalidad materna 

por esta entidad nosológica (8, 9, 10). 

En cuanto a la localización, casi todas las gestaciones ectópicas se encuentran 

localizadas en el segmento ampular de la trompa de Falopio (ver figura 1-1); la 

implantación puede realizarse en cualquier sitio fuera de la cavidad uterina: tubárica 

(90 al 97% de los casos), ovárica (1 al 2%), abdominal (<1 %; [27]), intraligamentaria 

(<1 %) y cervical (1% [29, 30, 32]); habiendo sido descritas gestaciones de localización 

retroperitoneal, esplénica o hepática, poco frecuentes (62, 69). La forma tubárica es la 

implantación más frecuente y dentro de ella, según la porción de la trompa que ocupe el 

huevo se subdivide en (7, 9, 10): 

• Intersticial o cornual: porción de la trompa que recorre la pared del útero (2-

3% [31]). 

• Ístmica: en la porción media más estrecha de la trompa (10 al15%). 

• Cervical: en la porción de entrada al útero (1 %) [30]. 

• Ampollar: en el tercio externo de la trompa, quien es la más frecuente de 

todas (70 al 78%). 

• lnfundibular o fimbria!: en las franjas del pabellón de la trompa (2 al 5%). 



lntraligamentoso 
o abdominal 1% 

6 

Tubárico 95% 

--------------~~'-------------( l 
intersticial o 
cornual 2-3% 

.¡ 
1 

) 
¡f 
'! 

Ampollar70% 

Ítsmico 12% /__.---
_/ 

Cervical < 1% 

24th edition, McGraw-Hill Education, 2014. pp 378) 

Aunque se trata de procesos muy infrecuentes, existe la posibilidad de 

gestación tubárica bilateral, o de la coincidencia de un embarazo ectópico con otro 

intrauterino, también llamado embarazo heterotópico, con una incidencia de 1 en 

30000 gestaciones (7,10, 37). 

1.2. Epidemiología 

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades, muestra un aumento 

importante en el número de embarazos ectópico en Estados Unidos durante los últimos 

20 años. Para 1989 se tenía una tasa de 16 embarazos ectópicos por 1000 

embarazos notificados, que representa un incremento de cinco veces en comparaci.ón 
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con la tasa de 1970. En 1992 se detectaron 108800 embarazos ectópicos en Estados 

Unidos, prácticamente 2% de todos los embarazos (8, 54). 

Cuando se analizan los datos respecto a la raza son la mujeres afroamericanas que 

tienen un riesgo de embarazo ectópico de 1,6 veces mayor que del observado en mujeres 

de raza blanca, al igual que el riesgo a morir. Después del embarazo ectópico, se 

incrementa de 7 a 13 veces el riesgo de embarazo ectópico recurrente. La posibilidad 

de que un embarazo subsecuente sea intrauterino es de 50 a 80%, tubárico en un 10 a 

25%; el resto de las pacientes quedan estériles. Las tasas más altas se produjeron en 

mujeres de 35 a 44 años de edad (27,2 por 1 000 embarazos notificados) (8). 

En el Perú la incidencia del embarazo ectópico es variable. En el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza se señala una incidencia de un embarazo ectópico por cada 

67 partos en el periodo 1985-1989; un embarazo ectópico por cada 76 partos (1992-

1996); un embarazo ectópico por cada 75 partos (1997-2002) (5). En el periodo 2006-

2010 para el mismo Hospital Martínez y cols. (37) reportaron 1 embarazo ectópico por 

cada 49 partos. En el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins se encontró una 

frecuencia de un embarazo ectópico por cada 692 partos (0,14%) entre 1972-1983, un 

embarazo ectópico por cada 298 partos (0,33%) entre 1995-2001, un embarazo 

ectópico por cada 183 partos (0,55%) entre 1998-2002. Se puede apreciar un 

incremento en la frecuencia de esta patología (4). Por otro lado en el Hospital Hipólito 

Unanue de Tacna la incidencia fue de un embarazo ectópico por cada 214 partos para 

un periodo de 6 años (1999-2004) y de un embarazo ectópico por cada 188 partos entre 

el2000 a 2006 (6). 

1.3. Etiología, Fisiopatología y Factores de riesgo 

La etiopatogenia del embarazo ectópico es multifactorial y epigenética, hasta el 

50% de las mujeres con esta patología no tienen factores de riesgo identificables. Los 

factores de riesgo para esta patología no son necesariamente independientes entre sí, y 

los reconocidos tienen una variación en cuanto a las tasas, que depende de la población 

en particular (9, 10, 40). En última instancia, las condiciones que retrasan o impiden el 

paso del blastocisto, a través de la trompa uterina y dentro de la cavidad uterina, pueden 

conducir a la implantación ectópica; entre los mecanismos que estarían comprometidos 

en implantación tubárica, y que probablemente permitirían la retención del embrión en 
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la trompa de Falopio, tenemos la alteración en el transporte del embrión por 

mecanismos intrínsecos de las trompas uterinas, como la disminución de las células 

intersticiales de Cajal (bautizadas con ese nombre por Dogiel), éstas células, semejantes 

en su morfología a fibroblastos, generan una actividad o sistema de <<marcapasos» 

espontánea para la musculatura de la capa muscular de la trompa uterina, y sirven 

además de sinapsis o puente entre las terminaciones del sistema nervioso autónomo y 

las células musculares lisas tubáricas. También las alteraciones en el microambiente de 

tubárico explicarían la fisiopatología del embarazo ectópico (55, 56, 62, 70, 71, 73). 

Los mecanismos subyacentes a nivel molecular y/o ultraestructural siguen sin 

estar del todo claros, siendo su investigación compleja (55, 56). Sin embargo se ha 

avanzado bastante en el entendimiento del embarazo ectópico en ensayos con ratones, y 

algunos estudios han permitido inclusive llegar a transpolar dichos resultados en 

gestantes, por ejemplo el dosaje sérico del factor de crecimiento endotelio vascular 

(VEGF), un biomarcador, está siendo protagonista de estudios en los que se están 

definiendo una zona discriminatoria o punto de corte, para diagnóstico de embarazo 

ectópico (57, 62, 70, 71, 74). 

La epigenética, es una ciencia en auge que está permitiendo el entendimiento 

integral de la fisiopatología de las enfermedades multifactoriales, como el embarazo 

ectópico. Estudia los cambios hereditarios reversibles (mitóticos y meióticos), que no 

modifican la secuencia de DNA, sino a aquellas alteraciones profundas alrededor del 

DNA genómico, en el interior del núcleo celular (como la metilación o adición de un 

grupo de metilo en la posición 5. del anillo de la pirimidina citosina, resultando en la 

formación de 5-mC, estas alteraciones en la secuencia de DNA, ocurren en los 

dinucleótidos CpG, citidilato-fosfato-guanilato, conocidas como las "islas de CpG" 

[72]), disregulaciones en la maquinaria molecular de transcripción, modificaciones 

postranscripcionales en las secuencias de RNA mensajero; y postraduccionales que 

implican a las proteínas histonas, en las que se producen modificaciones covalentes en 

su estructura, lo que desencadena un aumento o disminución de la expresión génica, 

entre estas alteraciones reversibles, de las histonas se encuentran acetilaciones, 

ubiquitilaciones, metilaciones, ADP-ribosilaciones, fosforilaciones, etc. Estos conceptos 

con respecto a las maquinarias epigenómicas están teniendo aplicaciones fundamentales 

en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del embarazo ectópico (56, 70, 72, 73, 74). 
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En la maquinaria molecular, con respecto a los mecanismos epigenéticos, se 

encuentran los miRs y/o microRNAs (pequeñas cadenas de RNA no codificante, de 

aproximadamente 22 nucleótidos de longitud), son primordiales en la expresión génica, 

cumplen funciones inhibitorias, de la transcripción y traducción genética, a este 

mecanismo epigenómico se denomina "silenciamiento génico" (73, 74). Actualmente se 

han establecido perfiles de expresión de microRNAs embrionarios de embarazos 

normales y ectópicos, aplicando la técnica de microarrays de DNA ("microarrays": que 

significa microarreglos y/o microordenamientos), llegando a resultados concluyentes, 

como biomarcadores con alta sensibilidad y especificidad, por ejemplo miR-323-3p 

-ubicado en la región cromosómica 14q32.31- se sobreexpresa en las células del 

trofoblasto de pacientes con embarazo ectópico, estos estudios deberán ser reproducidos 

y validados, para poder formar parte del diagnóstico temprano de esta patología (73, 

74). Estos conocimientos a nivel molecular, están tomando importancia en la 

comprensión de la etiopatogénesis del embarazo ectópico, y además están siendo 

evaluados en diferentes ensayos, como biomarcadores en el diagnóstico temprano de 

esta patología (9, 10, 55, 56, 57, 62, 70, 71, 73, 74). 

Los biomarcadores que están implicados en la patogénesis del embarazo 

ectópico, se muestran en la figura 1-2, se los clasifica de acuerdo a diferentes criterios: 

a) Formar parte de los mecanismos del transporte tubárico - embrionario. Por 

ejemplo, el aumento de la sintetasa de óxido nítrico inducible (iNOS), ésta 

enzima cataliza la reacción de la L-arginina, en la que se produce óxido 

nítrico, quien relaja las células muculares lisas de la trompa de Falopio -

leiomiocitos tubáricos- disminuyendo la contractibilidad, además reduce el 

barrido ciliar de las células epiteliales cilíndricas ciliadas; por lo que la 

expresión aumentada del mRNA (RNA mensajero) y de la proteína iN OS, 

permitiría la retención tubárica del blastocisto o el embrión. 

b) Participar en la disfunción de la trompa de Falopio: microambiente tubárico. 

Por ejemplo la disminución de los receptores de hormonas esteroideas, como 

la isoforma B del receptor de la progesterona (PR-B), tanto el mRNA como la 

proteína, también se encuentra disminuida la subunidad alfa del receptor de 

estrógenos (ERa). Existen otros biomarcadores alterados, ver la figura 1-2. 

e) Factores embrionarios- trofoblásticos, como el aumento de miR-323-3p, etc. 
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Corte transversal histológico de 
la trompa de Falopio: 

.... ~ .... ~.:::; ... ,;,.., . ..,.~_..· .... 
MICROAMBIENTE TUBÁRICO 

t Uteroglobulina (proteína) 

t IL- 6, IL- 8 (proteínas) 

t SLPI/ Elafina (mRNA) 

t Linfocitos intraepiteliales 

t LIF: Factor inhibitorio de la 

leucemia (proteína) 

t TNFa: Factor de necrosis 

tumoral alfa 

t HOXA 10 (mRNA) 

t VEGF (mRNA y proteína) 

t Trofinina (mRNA y proteína) 

t Macrófago 

t Activina B (proteína) 

• PR (mRNA y proteína) 

• ERa (proteína) 

• MUC1 (mRNA y proteína) 

t CA-125: Antígeno del 

Cáncer 

TRANSPORTE TUBÁRICO- EMBRIONARIO 

Contractibilidad del musculo liso y frecuencia 

de barrido ciliar: 

t iNOS (mRNA y proteína) 

t Activinas A y B (proteína) 

• ICC: Células intersticiales de Cajal 

• PROKRs: 1 y 2 (mRNA) 

• CB1 (mRNA): Receptor de 

endocanabinoides tipo 1 

REGIONES DE 
LA TROMPA 
DE FALOPIO: 

Intersticial 

ltsmo · 1 

Ampolla 

-;;,-,'1:-'-c-- lnfundíbulo 

FACTORES EMBRIONARIOS- TROFOBLÁSTICOS 

t E-Cadherina (proteína) 

• PLGF: Factor de crecimiento tipo placentario 

t microRNAs placentarios: miR-323-3p 

t Una desintegrina y metaloproteasa 12 (ADAM 12) 

t PSG-1 o SP1: Glicoproteína especifica del embarazo 13-1 

Figura 1-2. Biomarcadores que en la actualidad están implicados en la fisiopatología 

molecular del embarazo ectópico. Imagen modificada de Mescher (45), Barnhart (55), 

Senapati (56), Shaw (57), Tong (73) y Domínguez (74). IL-8: Interleucina 8. iNOS: 

Sintetasa de óxido nítrico inducible. MUCl: Mucina l. VEGF: Factor de crecimiento 

endotelio vascular. SLPI: Inhibidor de la proteasa secretoria leucocitaria. HOXAlü: 

Factor de transcripción, proteína homeocaja Alü. PROK.Rs: Receptores de 

procineticinas. PR: Receptor de Progesterona. ERa: Receptor de estrógenos alfa. 
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La fecundación del óvulo se produce normalmente en la trompa del útero. Como 

consecuencia de ello, cualquier proceso que impida o retarde el pasaje del huevo a la 

cavidad uterina será capaz de constituirse en factor etiológico de un embarazo ectópico 

(7, 9, 10, 37, 54, 56, 70, 72, 73). 

Los procesos inflamatorios crónicos de la trompa (salpingitis), determinan la 

aparición de deformidades, estrecheces u oclusiones de su luz, e impiden el paso del 

óvulo fecundado al cuerpo del útero. Otro tanto pueden producir las alteraciones 

congénitas, como divertículos, trompas atrésicas o hipoplásicas. Las acodaduras o 

desviaciones del trayecto tubárico por compresiones o adherencias externas (procesos 

plásticos peritoneales, miomas, quistes de ovario, etc.) son causas determinantes del 

embarazo tubárico, así como también las plastías realizadas en las trompas para corregir 

la esterilidad, las ligamentopexias y las insuflaciones e histerosalpingografía, tan 

frecuentemente practicadas en ginecología (7, 9, 33, 34). Las alteraciones funcionales 

también pueden dar lugar al desarrollo de un embarazo tubárico, ya que las 

contracciones musculares estrechan la luz de ciertos sectores de la trompa impiden el 

paso del huevo hacia el cuerpo del útero. Las discinesias, los espasmos, las 

contracciones antiperistálticas, etc., serian causantes de estas alteraciones (7, 9, 10, 54, 

56, 70, 71, 73). 

Finalmente, las teorías ovulares, menos aceptadas por no tener demostración 

definitiva aún, admiten la posibilidad de que el huevo se implante en la trompa debido a 

que alcanza su capacidad para fijarse antes de llegar a la cavidad del útero. 

Los Principales factores de riesgo (7, 9, 10, 23, 40, 54, 55, 62, 70), son: 

a. Infección pélvica: Perfectamente comprobada la relación entre la 

enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) y la obstrucción tubárica con el 

embarazo ectópico. El riesgo aumenta a medida que se incrementan las 

crisis sucesivas de EIP. Se ha demostrado una relación firme entre la 

infección por Chlamydia y embarazo tubárico mediante pruebas 

serológicas de infección por este microorganismo con una probabilidad tres 

veces mayor en las mujeres con un titulo > 1:64 contra Chlamydia 

trachomatis, que en las mujeres cuyo título resultó negativo. Clamidia 

produce una proteína especial, PROK.2: Procinetina 2), con propiedades 

quimiotácticas que hacen que la implantación tenga mayores 
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posibilidades de presentarse en las trompas de Falopio dañadas (9, 10, 

56, 57, 70, 71, 74). 

b. Uso de anticonceptivos: Los DIU de progesterona son menos eficaces 

que los de cobre para prevenir embarazo tubárico, los de cobre impiden 

la fecundación por efectos citotóxicos y fagocíticos sobre los 

espermatozoides y los oocitos tipo 11. Las mujeres que conciben con un 

DIU colocado, tienen 0,4 a 0,8 más probabilidades de experimentar un 

embarazo tubárico que las que no están empleando anticonceptivo alguno. El 

condón y diafragma protegen contra el embarazo tanto intrauterino como 

ectópico, y no se incrementa la frecuencia de embarazo ectópico después 

de su uso (7, 9, 40, 56). 

c. Aborto: No hay una relación clara entre el embarazo ectópico y el aborto 

espontáneo. En el caso de aborto recurrente, el riesgo aumenta dos a cuatro 

veces. Esto puede reflejar un factor del riesgo compartido, como sucede 

con el defecto de la fase luteínica. En las regiones con incidencia alta de 

aborto ilegal, el riesgo aumenta 1 O veces. Tal vez este aumento de la 

incidencia sea secundario a infección posoperatoria y a procedimientos 

efectuados de manera inapropiada (7, 9, 10). 

d. Infecundidad: En el caso de las mujeres nulíparas, las concepciones 

después de por lo menos de un año de coito sin protección tienen una 

probabilidad 2,6 veces mayor de ser tubarias. Los riesgos adicionales se 

relacionan con tratamientos específicos, entre ellos corrección de la 

esterilización, tuboplastía, inducción de la ovulación y fecundación in vitro. 

Son tubarias entre 2 y 8% de las concepciones mediante fecundación in 

vitro, el primer embarazo logrado con la fecundación in vitro fue un 

embarazo tubárico. No están claros los factores predisponentes, pero pueden 

consistir en colocación del embrión en la parte alta de la cavidad uterina, 

reflujo de líquido hacia trompa y factor tubario predisponente que impide 

que el embrión que ha experimentado reflujo vuelva a cavidad uterina (7). 

e. Operaciones abdominales previas: Después de las operaciones tubáricas, 

la tasa global de embarazos ectópicos es de 2 a 7%, no se sabe con claridad 

si este aumento del riesgo se debe al procedimiento quirúrgico o como 
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resultado de retracción cicatriza! peritubaria (7, 9, 40, 54). En sí, el riesgo 

dependerá del método de esterilización, el sitio de la oclusión tubaria, la 

longitud tubaria residual, la enfermedad coexistente y la técnica quirúrgica; 

el riesgo al reanastomosar a una trompa cauterizada es de cerca de 15%, y 

es menor de 3% cuando se invierten los procedimientos de Pomeroy o 

de anillos falopianos (24). En las pacientes que fueron operadas de una 

cesárea, se podrían presentar adherencias que comprometerían la integridad 

de las trompas uterinas, por lo que constituyen una causa de embarazo 

ectópico. Algunos procedimientos invasivos como: la histersalpingofrafia y 

la recanalización tubárica por radiografiá intervencionista pueden ser un 

causa de embarazo ectópico siempre y cuando alteren la anatomía de los 

oviductos (7, 9). 

f. Edad: El riesgo de tener un embarazo ectópico se incrementa, a medida que 

aumenta la edad, considerada como un factor de riesgo, se van sumando 

factores que van condicionando incrementos del riesgo de embarazo 

ectópico, como la alta probabilidad de exposición a otros factores de riesgo 

en el trascurso de la vida de la mujer, el aumento de riesgo de anormalidades 

cromosómicas del cigoto y el tejido trofoblástico, y cambios relacionados 

con la edad, en la función tubárica retrasan el transporte del óvulo, lo que 

ulteriormente resulta en la implantación tubárica (9, 10). Además, como se 

sabe la actividad mioeléctrica es la encargada de la actividad propulsora en 

la trompa de Falopio, esta facilita el desplazamiento de los espermatozoides 

y los óvulos para encontrarse, e impulsa el cigoto hacia la cavidad uterina, 

además los estrógenos incrementan la actividad del músculo liso tubárico, y 

la progesterona disminuye el tono de este músculo (54); por otro lado el 

envejecimiento genera pérdida progresiva de la actividad mioeléctrica a lo 

largo de la trompa de Falopio, lo que explicaría el aumento de la incidencia 

de embarazo ectópico tubárico en las mujeres perimenopaúsicas (9, 56, 57). 

g. Tabaquismo: Duplica el riesgo de embarazo tubario, se ha demostrado 

que el consumo de nicotina modifica los diferentes estadios de la 

reproducción como ovulación, fertilización, viabilidad e implantación. En 

fumadoras actuales de más de 20 cigarrillos al día se encontró un riesgo 
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relativo de 3,9 en comparación con las no fumadoras, en tanto que las 

que fumaban 1 a 10 cigarrillos al día tenían un riesgo de 1,3 (25, 37, 56). 

1.4. Manifestaciones clínicas 

a. Historia clínica 

La anamnesis de un embarazo ectópico muchas veces es bien característica 

y está relacionada con lo que va ocurriendo en la trompa a medida que la 

gestación va creciendo. Por la distensión progresiva de esta víscera 

hueca, la paciente comienza a experimentar dolor de tipo cólico en la fosa 

ilíaca del mismo lado, a medida que va creciendo el saco y el trofoblasto 

va aumentando la intensidad del dolor en forma progresiva (7, 9, 1 0). Llega 

el momento en que la trompa se rompe o se produce un aborto tubárico o 

simplemente sangra por la región ampular hacia cavidad peritoneal, esto 

se traduce en un cambio de las características del dolor, de cólico 

progresivo a un dolor de aparición brusca, que se extiende a todo el 

hemiabdomen inferior (11). A veces, si el sangrado es profuso se acompaña 

de omalgia por irritación del peritoneo subdiafragmático y la hipovolemia se 

expresa en tendencia a la lipotimia o síncope vasovagal. Es en este 

momento muchas pacientes consultan, otras lo hacen en etapas previas 

confundiendo sus molestias con amenaza o síntomas de aborto (10, 11, 37). 

b. Examen físico 

Al examen fisico hay dolor intenso por la maniobra de tacto vaginal, a la 

movilización cervical y uterina por el contacto de la sangre, que es irritante, 

con los medios de fijación y el peritoneo del piso pelviano (7, 9). Además, la 

movilización de estas estructuras se encuentra disminuida por la 

distensión progresiva de esta víscera hueca, la paciente comienza a 

experimentar dolor de tipo cólico en la fosa ilíaca del mismo lado, a 

medida que va creciendo el saco y el trofoblasto, va aumentando la 

intensidad del dolor en forma progresiva y su ubicación se hace difusa en 

todo el abdomen (10, 37). 
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1.5. Diagnóstico 

Antes de la era ultrasonografia y de las técnicas de medición de subunidad 

beta-hCG, el diagnóstico de embarazo ectópico era fundamentalmente clínico. La 

precisión de la valoración clínica inicial es menor del 50%, se requiere de pruebas 

adicionales para distinguir entre embarazo intrauterino viable del embarazo ectópico. Se 

ha elaborado muchos algoritmos para el manejo tanto del diagnóstico y el 

tratamiento, uno de estos algoritmos es el de la figura 1-3 (7, 10, 11). 

En la actualidad se está implementando el uso como marcador molecular de 

diagnóstico temprano, al factor crecimiento endotelial vascular (VEGF), que es un 

potente factor angiogénico que actúa como modulador del crecimiento, diferenciación, 

remodelación y permeabilidad vascular en el endometrio, la decidua y el trofoblasto, así 

como también durante el desarrollo vascular del embrión, estos procesos son 

fundamentales en relación con la implantación y la placentación normal (9,10). Según 

estudios los valores séricos de VEGF se incrementaron significativamente en el 

embarazo ectópico documentado, describiendo valores séricos en m'ujeres con embarazo 

ectópico de 227.2 pg/ml, mientras que en mujeres con embarazo intrauterino normal 

fueron de 1 07.2 pg/ml, y se llegó a la conclusión que las concentraciones séricas de 

VEGF podrían ser un marcador útil para embarazo ectópico, sugiriendo 174 pg/ml 

como valor corte para el diagnóstico de embarazo ectópico. Por otro lado, algunos 

grupos han encontrado resultados en conflicto sobre si la medición del VEGF sérico 

podría ser utilizada para la diferenciación del embarazo ectópico (1 O, 55, 56, 70). 

Entre los métodos diagnósticos tenemos: 

a) Hormona Gonadotrofina Coriónica Humana" (hCG): La piedra 

angular para el diagnóstico del embarazo ectópico se encuentra en las 

mediciones cuantitativas de hCG fracción beta (49, 54). La concentración de 

P-hCG se relaciona con la edad gestacional durante las seis primeras 

semanas de la amenorrea, aumentando de manera exponencial durante este 

periodo (su duplicación es constante sin importar su concentración inicial). 

Después de la sexta semana (Cuadro 1), la concentración de la P-hCG es 

mayor de 6000-10000 mUI/ml cuyo incremento es más lento e inconstante. 

Un incremento de 66% de la concentración de P-hCG en 48 horas representa 

el límite inferior de los valores normales para los embarazos intrauterinos 
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viables. Cerca de 15% de las pacientes con embarazo intrauterino viable 

manifestara un incremento menor al esperado de la concentración de ~-hCG 

en plazo de 48 horas y un porcentaje semejante con embarazo ectópico 

tendrá un incremento mayor al esperado. En el aborto la determinación de ~

hCG permite distinguir el embarazo intrauterino viable del embarazo 

ectópico, en los casos de embarazo intrauterino normal la concentración de la 

~-hCG se duplica aproximadamente cada 1.4-2.1 días, en los embarazos 

ectópicos no se observa la progresión normal de la ~-hCG (10, 11, 49, 54). 

Cuadro l. Valores normales de 13-hCG 

l. Mujeres no embarazadas: <5.0 mUI/ml 

2. 3 semanas de amenorrea: 5-50 mUI/ml 

3. 4 semanas de amenorrea: 5-426 mUI/ml 

4. 5 semanas de amenorrea: 18-7340 miU/ml 

5. 6 semanas de amenorrea: 1080-56500 mUI/ml 

6. 7-8 semanas de amenorrea: 7650-229000 miU/ml 

7. 9-12 semanas de amenorrea: 25700-288000 mUI/ml 

8. 13-16 semanas de amenorrea: 13300-254000 mUI/ml 

9. 17-24 semanas de amenorrea: 4060-165400 mUI/ml 

10. 25-40 semanas de amenorrea: 3640-117000 mUI/ml 

11. Mujeres posmenopáusicas: <9.5 mUI/ml 

Zona discriminatoria: algunos autores han descrito niveles discriminatorios 

de ~-hCG, por encima de los cuales la dificultad para ver en una ecografia 

intravaginal un embarazo intrauterino indican que el embarazo no es viable o 

es ectópico. Barnhart y cols. (7, 22, 23, 46) reportaron que un útero vacío con 

una concentración de ~-hCG sérica ~ 1500 miU/mL era 100% exacta para 

descartar un embarazo intrauterino vivo. Otros usan sus propios umbrales, 

encontrando valores tan altos como~ 2000 miU/mL (20, 21, 22). Por otro 

lado, Connolly y cols. (19, 21) reportaron evidencia que sugiere umbrales 

incluso mayores, de hasta of3510 miU/mL (9, 10, 54). 
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Cuadro 2. Porcentaje mínimo esperado de disminución de los niveles séricos 

iniciales de P-hCG con declinación de valores posteriores para embarazos no 

viables: 

P-hCG Día2 (%de Día4 (%de Día 7 (%de 

inicial disminución) disminución) disminución) 

(mUI/mL) 

50 12 26 34 A-
lOO 16 35 47 h~jl 
300 22 45 62 ff~! ~. 
500 24 50 68 ~\ ~ \ ~1 

j J 

1000 28 55 74 \~\~~, 
2000 31 60 79 '\:i. 
3000 33 63 81 ~ 

BLIOTELA 

~ 
~ 

4000 34 64 83 

5000 35 66 84 

b) Dosaje sérico de progesterona: Una única determinación en suero de 

progesterona en el primer trimestre de la gestación superior a 25 ng/ml se 

considera que se asocia con un embarazo evolutivo viable, mientras que cifras 

por debajo de 5 ng/ml se corresponden con una gestación no evolutiva. Las 

gestaciones con niveles de progesterona entre estas cifras pueden tener 

diferente evolución. Los niveles de progesterona sólo nos informan sobre las 

posibilidades evolutivas de la gestación, pero no permiten distinguir entre un 

embarazo ectópico y una gestación intrauterina (7, 9, 1 O) 

a) Ultrasonografía: La sensibilidad de la prueba P-hCG suele permitir el 

diagnóstico antes de la visualización directa mediante ultrasonografia. El 

examen completo debe incluir ultrasonografia tanto transvaginal (TVS: de 

sus siglas en inglés, transvaginal sonography) como transabdominal. La 

ultrasonografia transvaginal es superior a la transabdominal para valorar los 

elementos intrapélvicos, pudiendo establecer diagnóstico de embarazo 

intrauterino una semana antes en comparación con una ecografia 

transabdominal (7, 9). 
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Son signos ecográficos de embarazo ectópico (7, 9, 12, 46): 

• El endometrio generalmente engrosado, sobre 8 mm, compatible con la 

fase secretora. Al comienzo del embarazo intrauterino el grosor 

endometrial es de un promedio de 13,42 mm(± 0,68 mm), y en los casos 

de embarazo ectópico, de 5,95 mm(± 0,35 mm) y casi nunca supera los 

13 mm. El 97% de los embarazos con línea endometrial de menos de 8 

mm son anormales. (9) 

• La ausencia de saco gestacional en la cavidad endometrial es una de las 

características ultrasonográficas más típicas del embarazo ectópico, 

otras veces puede observarse un pseudosaco gestacional, que a 

diferencia del saco verdadero es una imagen ecogénica que sigue los 

contornos de la cavidad uterina, constituyendo sus paredes el 

endometrio engrosado, sin observarse doble halo ecorrefringente (7, 22). 

• Cuando en la región anexial se observa imágenes parauterinas, el 89 al 

100% de los casos, es una imagen extra-ovárica sólida redonda o 

elongada, de densidad intermedia, heterogénea, mal delimitada que 

puede corresponder a la trompa rota con coágulos a su alrededor y en 

un 40% a 68% un anillo tubario que corresponde a un saco 

extrauterino, rodeado por las paredes de la trompa. La presencia de 

saco gestacional con embrión vivo puede observarse entre un 1% a 

3% de los embarazo ectópico (7, 12). 

• Otro dato sugerente de embarazo ectópico es el líquido libre en 

cavidad peritoneal, cuya magnitud puede variar, no hay que olvidar que 

hasta en 30% de mujeres normales se puede encontrar líquido libre 

en la cavidad peritoneal. Una cantidad de líquido abundante y 

ecorrefringente en una mujer con dolor abdominal agudo o una mujer 

con pruebas de embarazo positiva que sangra es altamente 

sospechoso de un embarazo ectópico complicado, con una 

sensibilidad y especificidad de 100% (12). 

b) Culdocentesis: La punción del fondo de saco de Douglas ha demostrado 

tener buenos resultados en el diagnóstico de embarazo ectópico 
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complicado, con una sensibilidad variable, de 66% a 96% y una 

especificidad de 84% a 86%. Es un procedimiento que prácticamente no 

se ha descartado, porque es de ayuda en lugares donde no se dispone de 

ultrasonografia; necesita pocos materiales y algo de sedación o 

simplemente se puede realizar sin anestesia. El procedimiento consiste 

en: obtener sangre libre al realizar una punción en el Fondo de saco de 

Douglas, luego se deposita en un frasco, y es donde se evidencia la no 

coagulación de esta sangre obtenida, y se hace el diagnóstico; la 

fisiopatología de esta sangre poco coagulable se explica por el consumo 

de los factores de coagulación. Además se puede depositar en una gasa 

un poco de sangre obtenida por la punción, es muy característico la 

presencia de micro coágulos mezclados con sangre no coagulable, 

debido a que se ha obtenido sangre ya depositada en ese espacio un 

tiempo atrás y que ya ha experimentado el fenómeno de la coagulación, 

este Cuando se obtiene sangre que coagula a los pocos minutos, es 

posible que sea un falso positivo debido a punción de un vaso arterial o 

venoso adyacente y no de un embarazo ectópico sangrante (7, 10). 

1.6. Tratamiento 

Es importante saber elegir a la paciente, dependiendo del nivel de atención, que 

es susceptible de ser tratada médicamente o quirúrgicamente (26). La lejanía a un centro 

hospitalario, la mala predisposición de la paciente, una ~-hCG superior a 5000 

mU.I./ml, un embarazo ectópico de más de 3 cm de diámetro o actividad cardíaca en el 

saco gestacional son elementos que contraindican o desaconsejan un tratamiento 

médico (13). Las opciones de tratamiento del embarazo tubárico ectópico incluyen el 

tratamiento médico y el manejo quirúrgico. El tratamiento médico consiste 

tradicionalmente en el uso del antimetabolito y antineoplásico metotrexate, y las opciones 

quirúrgicas incluyen principalmente la salpingostomía y la salpinguectomía (7). 

a) Tratamiento médico 

El metotrexato, agente quimioterápico, es un antagonista del ácido fólico, 

inhibidor de la enzima Reductasa de Dihidrofolato (DHFT) del ácido fólico 
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que inhibe la síntesis espontánea de purinas y pirimidinas, interfiriendo así la 

síntesis de DNA y la multiplicación celular. No se ha demostrado el efecto 

fisiopatológico específico en embarazo ectópico, pero se cree que induce 

aborto tubárico y/o reabsorción del embarazo. Se usan diversas formas de 

tratamiento médico, inyección de metotrexato intratubario (Cuadro 3), 

intramuscular o con manejo expectflllte (7, 13, 14). 

Cuadro 3. Protocolos de Tratamiento médico del embarazo ectópico: 

Dosis única Dosis múltiples 

Dosis Una dosis; repetir si es Hasta 4 dosis de ambas 

necesano drogas hasta que la P-hCG 

sérica disminuya en 15% 

Dosis de medicación 50 mg/mL se (día 1) NA 1 mg/kg, días 1, 3, 5, y 7 

Methotrexate 0.1 mg/kg días 2, 4, , y 8 
Leucovorina 

Nivel sérico de P-hCG Días 1 (basal), 4, y 7 Días 1, 3, 5, y 7 

Si el nivel sérico de P-hCG Si el nivel sérico de P-hCG 

Indicación de dosis no disminuye en 15% disminuye <15%, dar una 

adicional desde el día 4 al día 7 dosis adicional; repetir la 

Disminución menor al 15% P-hCG sérica en 48 horas y 

durante la semana de comparar con el valor 

seguimiento previo; máximo 4 dosis 

Vigilancia posterapia Semanal hasta que la P-

hCG sérica sea indetectable 

Contraindicaciones del Methotrexate 

Sensibilidad a MTX Embarazo Intrauterino Enfermedad ulceropéptica 

Evidencia de ruptura Disfunción hepática, renal, Enfermedad pulmonar 

tubárica o hematológica activa 

Lactancia maternal Evidencia de 

inmunodeficiencia 

se = superficie corporal; P-hCG = gonadotrofina coriónica humana fracción P; MTX = 

methotrexate; NA = no aplicable. Tomado de: American College of Obstetricians y 

Gynecologists, 2012; Practice Committee of American Society for Reproductive 

Medicine, 2013. 
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La hemorragia intraabdominal activa constituye una contraindicación para 

usar quimioterapia. También es importante el diámetro de la masa ectópica, 

se recomienda no usar metrotexate si el embarazo tiene más de 4 cm. Los 

bueno resultados son más frecuentes si la gestación es menor de seis 

semanas, la masa tubárica no tiene más de 3.5cm de diámetro, ausencia de 

actividad cardiaca fetal y el nivel de P-hCG es menor de 15000mUI/ml (7). 

Los esquemas de tratamiento y lascontraindicaciones al uso de metrotexate 

se describen en el cuadro 3. 

Régimen de dosis múltiple 

Inicialmente se utilizaba múltiples dosis de metotrexate a dosis de 1 mg 1 kg 

IM en los días O, 2, 4, y 6, seguido de 4 dosis de leucovorina (ácido fólico) a 

dosis de 0,1 mg 1 kg en los días 1, 3, 5, y 7. Debido a una mayor incidencia 

de efectos adversos y la mayor necesidad de la motivación y el cumplimiento 

del paciente, el régimen de dosificación múltiple se usa cada vez menos (15). 

Régimen de dosis única 

El régimen más popular hoy en día es la inyección de dosis única, que 

implica la inyección de metotrexato a dosis de 50 mg/m2 IM en una sola 

inyección o como una dosis dividida inyectada en cada nalga (16). 

Ambos regímenes tienen una eficacia similar, aunque con menos dosis y 

menos inyecciones, se esperan menos efectos adversos, y puede evitarse el 

uso de leucovorina. La tasa de éxito con dosis única es de 96%. (17) 

b) Tratamiento quirúrgico 

Contempla fundamentalmente la salpinguectomía o la salpingostomía, de 

acuerdo al hallazgo quirúrgico, las que se pueden realizar tanto por vía 

laparoscópica, reuniendo condiciones como estabilidad hemodinámica; 

o por laparotomía, cuando se presente inestabilidad hemodinámica, 

muchas laparoscopías terminarán convirtiéndose en una laparotomía 

cuando el embarazo ectópico complicado, se presente un hemoperitoneo 

abundante (36). Si bien es cierto, la ventaja de la laparoscopía sobre la 

laparotomía está en su menor tiempo operatorio, menor costo, menor 
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necesidad de analgésicos y estadía post operatoria más breve. En general, 

se ha visto que el cirujano elige la laparotomía en vez de la laparoscopía en 

pacientes que tienen hemoperitoneo en la ecografía, o si el cuadro clínico 

se expresa con inestabilidad hemodinámica (7, 20). 

Se califica de conservadora a la cirugía tubaria en embarazo ectópico 

cuando hay que "salvar" la trompa; entre los ejemplos estarían la 

salpingostomía, la salpingotomía, y la expulsión del embarazo ectópico a 

través de la fimbria. Las cirugías radicales contemplan a la 

salpinguectomía (7, 54, 61) 

• Salpingostomía: Debido a que el trofoblasto tiene tendencia a estar 

presente y adherido a la zona proximal de la trompa, debe ponerse 

especial énfasis en limpiar esta zona de la trompa con agua a presión y 

con una buena succión. No es aconsejable el uso de cucharilla u otro 

instrumento para raspar el lecho porque generalmente la extracción no es 

completa, aumentando la probabilidad de embarazo ectópico persistente. 

El trofoblasto persist~nte ocurre generalmente dentro de la trompa, en el 

mismo lecho de implantación y ocasionalmente en la cavidad peritoneal, 

especialmente epiplón, donde puede producir alrededor de la tercera 

semana post cirugía, un hemoperitoneo de gran cuantía (7). Se ha 

demostrado que en pacientes con una trompa, en las cuales se les 

practica cirugía conservadora, es decir, salpingostomía u ordeñar la 

trompa en el caso de un aborto tubárico, tienen una probabilidad de 

embarazo de 31,2% y una recurrencia de embarazo ectópico de un 

16,0%, es decir, el pronóstico es muy pobre. Posterior a la 

salpingostomía lineal el uso de metotrexato en forma profiláctica, para · 

disminuir la incidencia de embarazo ectópico persistente ha demostrado 

tener excelentes resultados y sin efectos colaterales de importancia, 

reduciéndose del 14.5% el embarazo ectópico persistente sin metotrexato 

al 1.9% con metotrexato, con promedio de 87% de protección (15, 16). 

• Salpinguectomía: Esta técnica se aconseja en los siguientes casos (7, 18): 
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Sangrado profuso de la trompa debido a rotura o gran 

infiltración trofoblástica. 
.&~ciONAL 

Recurrencia del embarazo ectópico en la misma trompa. ;/{:}k" O p ~ ¡¿ D .D~ ú' 

Trompa severamente dañada. h /f Q <.¿-:. 0 E lA ~O U 
U d., d 5 i ~ ~ 

n Iametro mayor e cm. fi ~ B I B L 1 OT E ;"¡A e 
Paridad cumplida. \\S \ ' ~ ~ ,~' 

\~~, -t:/o.~ ~~~ \.~: ,~ 
~ ~n ---~~ 
~~/7 

Parry en 1876 público una mortalidad de 69%, un siglo después las muertes eran 

solo del 0.35 por 1000 pacientes con embarazo ectópico. Esta drástica disminución esta 

en relación con la precocidad del diagnóstico, ya que en el ectópico en evolución la 

mortalidad se debería exclusivamente al riesgo anestésico - quirúrgico. Sin embargo en 

el embarazo ectópico accidental la mortalidad se agrava por el shock hipovolémico y el 

riesgo que supone toda intervención quirúrgica urgente, por eso en los países 

industrializados es la primera causa de muerte materna durante primer trimestre de 

embarazo (7, 13, 37). 

Respecto a la morbilidad, el pronóstico es más incierto por la disminución de la 

fertilidad futura. En la población general la tasa de gestación normal es del 85% y la del 

ectópico del 1%. Tras un embarazo ectópico solo el 50% de las mujeres vuelven a 

concebir y el riesgo de un nuevo embarazo ectópico es del 15%, que se eleva a más del 

20% si se tiene una sola trompa y se le ha practicado cirugía conservadora (37). 

La mortalidad por embarazo ectópico constituye la primera causa de muerte en 

el primer trimestre de la gestación. La mortalidad por embarazo ectópico ha disminuido 

significativamente en las últimas décadas, pero se mantiene estable desde 1985, con 0.5 

por cada 100000 maternidades. Este descenso de la mortalidad se debe al diagnóstico 

más precoz del embarazo ectópico (37). 

Respecto al pronóstico de fertilidad posterior a un embarazo ectópico, no se debe 

olvidar que la implantación de una gestación ectópica ocurre muy frecuentemente sobre 

una salpingitis clínica o subclínica que causa cambios anatómicos y funcionales en la 

trompa de Falopio (7). Esos cambios son bilaterales y permanentes; así pues, no es 

infrecuente la recurrencia de un embarazo ectópico en pacientes estériles por patología 

tubárica (37, 54). 
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La literatura científica afirma que entre un 38 y un 89% de las mujeres con 

antecedente de embarazo ectópico, puede conseguir una gestación intrauterina posterior. 

La incidencia de embarazo ectópico recurrente es aproximadamente de un 15%, con un 

rango 4 - 28%. El riesgo de recurrencia se eleva hasta el 30% si se trata del tercer 

embarazo ectópico. Muchos factores pueden influir en la fertilidad posterior a un 

embarazo ectópico (37, 54): 

• Antecedentes de esterilidad. 

• Patología tubárica previa: las mujeres con patología tubárica previa 

consiguen un embarazo intrauterino en un 42%, frente a un 79% en las que 

no se habían detectado previamente defectos tubáricos. Las adherencias 

perianexiales ipsilaterales en una ecografia pueden reflejar la pobre 

condición de la trompa. 

• DIU en el momento del diagnóstico. 

Existen varias formas de evaluar la probabilidad de embarazo ectópico 

persistente post cirugía (11, 13): 

• Mediciones semanales de ~-hCG post cirugía (cualquiera que sea), 

considerándose como adecuado un nivel menor del 5% al final de la primera 

semana. Las mediciones semanales deben seguir hasta llegar a niveles bajo 

10 mUI/ml. 

• Un ascenso de la ~-hCG > 40% al día hay que tener una conducta expectante 

siempre y cuando hay poco o nada de dolor, y si la paciente está 

hemodinámicamente estable. Hay casos especiales que al tercer día tienen 

una pequeña elevación de la hormona gonadotrofina coriónica. 
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Prueba de orina + dolor abdominal 
o sangrado vaginal 

Hemodinámicamente estable 

Ecografia Transvaginal 

Gest. Intrauterina Gest. IU anormal 

t 
Control prenatal Tratar 

> Zona discriminatoria 

Sin Vellosidades 
coriónicas 

Tratar BE 

D&C 

1 

Con Vellosidades 
coriónicas 

Gest. Intrauterina 

~ 
Control prenatal 

Evaluación clínica 

Hemodinámicamente inestable 

l 
No Diagnóstica Embarazo Ectópico 

Tratamiento quirúrgico por 
posible embarazo ectópico 

roto t t 
~-hCG sérica Tratar 

< Zona discriminatoria 

Elevación 
normal 

Ecografia TV cuando 
~-hCG sérica 

> Zona discriminatoria 

t 
~-hCG sérica en 48 h 

Disminución 
esperada 

~ 
~-hCG seriada o 

D&C 
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D&C 

Emb. Ectópico Gest. IU anormal No Diagnóstica 

~ 
Tratar Tratar 

~ 
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Sin Vellosidades 
coriónicas 

Con Vellosidades 
coriónicas 

Figura 1-3. Algoritmo sugerido de evaluación de mujer con sospecha de embarazo 

ectópico. D&C: Dilatación y Curetaje. TV: Transvaginal. ~-hCG: fracción beta de 

la Gonadotrofina Coriónica humana. EE: Embarazo ectópico. IU: Intrauterino, 

Emb: Embarazo. Gest: Gestación. (De Cunningham F. Williams Obstetrics 24th 

edition, McGraw-Hill Education, 2014. pp 380). 
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CAPÍTULO 11: 

MÉTODOS 

A. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa, durante el periodo 2010-2014. 

B. Población a estudiar 

Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de embarazo ectópico atendidas en el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa. 

Universo: Todas las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de embarazo 

ectópico atendidas en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa 

en el periodo de estudio de 5 años. 

Muestra: No se calculó un tamaño de muestra, ya que se incluyó a todos los 

integrantes del universo. 

Además los integrantes de la muestra cumplieron los criterios de selección. 

C. Criterios de elegibilidad 

• Criterios de Inclusión 

Gestante atendida en el hospital 

Diagnóstico de egreso confirmado de embarazo ectópico 

• Criterios de Exclusión 

- Historias clínicas incompletas o extraviadas 

D. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo y transversal, según D. 

Altman. 
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E. Operacionalización de variables 

Variable Indicador Unidad o Categoría 
Tipo de 

Variable 

Características clínicas de la madre y del embarazo 

Edad Fecha de nacimiento. < 19 años, 20-35 años,> Numérica 

35 años De razón 

Paridad Partos previos Nulípara, primípara, Categórica 

multípara Nominal 

Antecedentes Historia clínica Abortos, curetajes, Categórica 

gmeco- enfermedad inflamatoria nominal 

obstétricos pélvica, embarazo ectópico 

previo, uso de DIU, otras 

Edad Semanas de Semanas Numérica 

gestacional amenorrea de razón 

Diagnóstico Forma de diagnóstico Manifestaciones clínicas, Categórica 

ecografia nominal 

Cuadro Manifestaciones Dolor abdominal, Categórica 

clínico clínicas hemorragia vaginal, nominal 

hemorragia interna, shock 

hipovolémico 

Características del manejo quirúrgico 

Forma de Modalidad de Tratamiento quirúrgico Categórica 

maneJo tratamiento (laparotomía, Nominal 

laparoscopía ); 

tratamiento médico 

Ubicación del Hallazgo Tubárico, ampollar, Categórica 

embarazo intraoperatorio infundibular, ístmico, Nominal 

ectópico intersticial, ovárico, 

intestinal, otro. 
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Variable Indicador Unidad o Categoría 
Tipo de 

Variable 

Duración de Hora de inicio y Minutos Numérica 

la cirugía término de razón 

Necesidad de Informe operatorio y Sí, No Categórica 

transfusión anestesio lógico nominal 

Condición de Historia clínica Mejorada, fallecida Categórica 

alta nominal 

Estancia Fecha de ingreso y Días Numérica 

hospitalaria alta de razón 

F. Producción y registro de datos 

Se realizaron las coordinaciones con la Gerencia del Hospital Nacional Carlos A. 

Seguín Escobedo, y con la jefatura del Servicio de Gineco-Obstetricia para obtener la 

autorización para efectuar el estudio. 

Se revisaron los diagnósticos de alta de embarazo ectópico, y con los números de 

historia clínica se realizó la búsqueda respectiva en los archivos de historias clínicas, 

para verificar que cumplieran los criterios de selección. Se recogieron las variables de 

interés en una ficha de recolección de datos diseñada ad hoc para la presente 

investigación. 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en bases de datos 

para su posterior interpretación y análisis. 

G. Instrumento 

La fuente de información son las historias clínicas, y las variables extraídas se 

registraron en una ficha de recolección de datos, que se muestra en el Anexo l. 

H. Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas), medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión (rango, desviación 
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estándar) para variables continuas; las variables categóricas se presentan como 

proporciones. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2010 con 

su complemento analítico y el paquete estadístico SPSSv.20.0. 
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RESULTADOS 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QIDRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, ÁREQIDPA, 2010-2014 

TABLAl 

INCIDENCIA DE EMBARAZOS ECTÓPICOS EN EL PERIODO DE ESTUDIO 

Total de Proporción Incidencia x 

Año Casos partos 1 partos Frecuencia 1000 partos 

2010 27 592 1:21 4.56% 45.61 

2011 33 582 1:18 5.67% 56.70 

2012 52 509 1:9 10.22% 102.16 

2013 51 664 1:13 7.68% 76.81 

2014 43 685 1:16 6.28% 62.77 

Total 206 3032 1:15 6.79% 67.94 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QillRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, AREQillPA, 2010-2014 

TABLA2 

FRECUENCIA DE CASOS DE EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN EDAD 

Edad (años) No % 

<20 3 1.46 

20-24 31 15.05 

25-29 53 25.73 

30-34 45 21.84 

35-39 57 27.67 

40-44 16 7.77 

~45 1 0.49 

Total 206 100.00 

Edad Promedio± D. estándar (mín- máx): 31.21 ± 6.02 años (19- 45 años) 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QUIRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, AREQUIPA, 2010-2014 

TABLA3 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN PARIDAD 

Paridad No % 

Nulípara 72 34.95 

Multípara 68 33.01 

Primípara 66 32.04 

Total 206 100.00 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QUIRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, ÁREQUIPA, 2010-2014 

TABLA4 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES PARTICIPANTES SEGÚN EDAD 

GESTACIONAL 

Edad gestacional 

(semanas) No % 

5 33 16.02 

6 53 25.73 

7 57 27.67 

8 49 23.79 

9 8 3.88 

10 5 2.43 

11 o 0.00 

12 1 0.49 

Total 206 100.00 

EG Promedio± Desviación estándar (mín- máx): 7.09 ± 1.29 sem (5 sem - 12 sem) 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QIDRÚRGICAS DEL EMBARAW ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, ÁREQIDPA, 2010-2014 

TABLAS 

DISTRIBUCIÓN DE ANTECEDENTES ASOCIADOS A EMBARAZO 

ECTÓPICO 

Antecedentes* No % 

Ninguno 70 33.98 

Cesáreas 61 29.61 

' Aborto 57 27.67 

Curetaje 35 16.99 

Cirugía abdominal previa 30 14.56 

Embarazo ectópico previo 15 7.28 

DIU 5 2.43 

EPI 4 1.94 

BTB 2 0.97 

* Cada antecedente, fue valorada su frecuencia sobre el número total de pacientes. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QUIRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, ÁREQUIPA, 2010-2014 

TABLA6 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES PARTICIPANTES SEGÚN 

RESULTADOS DEL ESTUDIO ECOGRÁFICO Y DEL DOSAJE P-hCG 

A.- ESTUDIO ECOGRÁFICO: 

SI 

NO 

B.- POSITIVIDAD p-hCG*: 

SI 

NO 

206 

o 

132 

o 

% 

100.00 

100.00 

* B-hCG: Se realizó el dosaje sérico en 132 pacientes. Valor promedio 2845,34 mUI/ml, mínimo de 
10 mUI/ml y máximo de 44002mUI/ml. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QUIRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, .AREQUIPA, 2010-2014 

TABLA 7 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES PARTICIPANTES SEGÚN 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

N°=206 % = 100.00 

A.- MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS: 
201 97.57 

SI 

- Dolor abdominal + 138 66.99 

hemorragia genital 

- Dolor abdominal 59 28.64 

- Hemorragia genital 4 1.94 

NO 5 2.43 

B.- PALPACIÓNDEMASA 

TUMORAL ANEXIAL: 

SI 142 68.93 

NO 64 31.07 

C.- OTRA CARACTERÍSTICA: 

- Shock hipovolémico: 

SI 22 10.68 

NO 184 89.32 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QUIRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, ÁREQUIPA, 2010-2014 

TABLAS 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN FORMA DE 

MANEJO 

MANEJO % 

MÉDICO* 2 0.97 

QUIRÚRGICO 204 99.03 

Laparotomía 1 183 88.84 

Laparoscopía 21 10.19 

TOTAL 206 100.00 

* Inicialmente fueron tres pacientes sometidas a tratamiento médico pero en una de ellas fracasó por lo 
que pasó a manejo quirúrgico. 

1 
Cuatro casos de cirugía laparoscópica (1.94%), se convirtieron a laparotomía. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QUIRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, ÁREQUIPA, 2010-2014 

TABLA9 

FRECUENCIA DE CASOS SEGÚN HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS 

(n = 204) 

N°=204 %=100.00 

Tipo de embarazo ectópico 

• Complicado 200 98.04 

- Rotura tubárica 100 49.02 

- Aborto tubárico 91 44.61 

Ovárico sangrante 8 3.92 

Cervical 1 0.49 

• N o complicado 4 1.96 

Hemorragia interna 

SI 200 98.04 

NO 4 1.96 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QUIRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, ÁREQUIPA, 2010-2014 

TABLA10 

FRECUENCIA DE CASOS SEGÚN UBICACIÓN DE EMBARAZO ECTÓPICO 

No % X DE Mín Máx 

TUBÁRICO 197 95.63 4.78 1.94 1.14 12 

- Ampollar 191 92.71 5.92 2.17 1.14 12 

- Intersticial 3 1.46 6.21 2.22 5 8.14 

- Infundibular 2 0.97 3.00 1.41 2 4 

- Ístmico 1 0.49 4.00 4 4 

OVÁRICO 8 3.88 4.89 2.29 2 9 

CERVICAL 1 0.49 7.43 7.43 7.43 

TOTAL 206 100.00 5.83 2.20 1.14 12 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QUIRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, ÁREQUIPA, 2010-2014 

TABLA 11 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES PARTICIPANTES SEGÚN EDAD 

GESTACIONAL Y UBICACIÓN DEL EMBARAZO ECTÓPICO 

TUBÁRICO OVÁRICO CERVICAL 

Total Ampollar Intersticial Infundibular Ístmico 

Semana No No % NO % No o¡o No % No o¡o No % 

5 33 28 14.66 2 66.67 o 0.00 o 0.00 3 37.50 o 0.00 

6 53 49 25.65 o 0.00 1 50.00 o 0.00 3 37.50 o 0.00 

7 57 55 28.80 o 0.00 o 0.00 1 100.00 o 0.00 1 100.00 

8 49 46 24.08 1 33.33 1 50.00 o 0.00 1 12.50 o 0.00 

9 8 7 3.66 o 0.00 o 0.00 o 0.00 1 12.50 o 0.00 

10 5 5 2.62 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 

12 1 1 0.52 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 

Total 206 191 100.00 3 100.00 2 100.00 1 100.00 8 100.00 1 100.00 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QUIRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, AREQUIPA, 2010-2014 

TABLA 12 

EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN FORMA DE MANEJO QUIRÚRGICO 

(n = 204) 

No % 

Salpinguectomía 174 85.29 

Salpingotomía 19 9.31 

Ooferectomía* 6 2.94 

Anexectomía* 4 1.96 

Histerectomía 1 0.49 

Total 204 100.00 

* De los 8 embarazos ectópicos ováricos, a 6 se realizó ooferectomía y a 2 anexectomía. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QUIRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, AREQUIPA, 2010-2014 

TABLA13 

CASOS* DE EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN TIEMPO TRASCURRIDO 

DESDE EL INGRESO AL HOSPITAL HASTA EL INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO (n = 204) 

Tiempo No % 

<1h 3 1.47 

1-3 h 46 22.55 

4-6h 60 29.41 

7-9 h 31 15.20 

10-12 h 15 7.35 

13-15 h 8 3.92 

16-18 h 5 2.45 

19-24 h 6 2.94 

25-48 h 21 10.29 

49-72 h 6 2.94 

>72h 3 1.47 

Total 204 100.00 

*Todas las pacientes ingresaron al hospital por emergencia. 

Rango: 45 min- 9 días, 2 horas 53min 

Tiempo promedio: 14 horas 11 min 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QIDRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, ÁREQUIPA, 2010-2014 

TABLA14 

CASOS DE EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN DURACIÓN DE LA CIRUGÍA 

(n = 204) 

No % 

30-49 min 36 17.65 

50-64 min 66 32.35 

65-94 min 66 32.35 

95-129 min 29 14.22 

130-180 min 7 3.43 

Total 204 100.00 

Duración promedio: 71.73 ± 27.75 min (30- 180 min) 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QUIRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, ÁREQUIPA, 2010-2014 

TABLA15 

DISTRIBUCIÓN DE DURACIÓN DE LA CIRUGÍA SEGÚN TIPO DE 

INTERVENCIÓN (n = 204) 

Duración (minutos) 

30-49 

50-64 

65-94 

95-129 

130-180 

Total 

Promedio: 

D. estándar 

Mín 

Máx 

Prueba t = 2.97 

Laparotomía 

No % 

34 18.58 

63 34.43 

61 33.33 

22 12.02 

3 1.64 

183 100.00 

Laparotomía 

68.81 

24.19 

30 

155 

G. libertad = 202 

Laparoscopía 

No % 

2 9.52 

3 14.29 

5 23.81 

7 33.33 

4 19.05 

21 100.00 

Laparoscopía 

96.90 

41.58 

30 

180 

p = 0.0034 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QUIRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, AREQUIPA, 2010-2014 

TABLA 16 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES PARTICIPANTES SEGÚN ANEMIA Y 
TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 

(n = 204) * 

%=100.00 

A.- ANEMIA: 

SI 70 

NO 134 

B.- TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA': 

SI 36 

No de unidades sanguíneas: 

1 17 

2 16 

3 3 

NO 168 

* Se consideró a las pacientes con embarazo ectópico intervenidas quirúrgicamente. 
1 

Solo al51.43% de las que tendrían anemia se les hizo transfusión sanguínea. 

34.31 

65.69 

17.65 

8.34 

7.84 

1.47 

82.35 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QUIRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, ÁREQUIPA, 2010-2014 

TABLA17 

CASOS DE EMBARAZO ECTÓPICO TRATADOS EN FORMA MÉDICA 

(n=3) 

a.- DOSIS: 

ÚNICA 

MÚLTIPLE 

b.- RESPUESTA: 

ÉXITO 

FRACASO* 

2 

1 

2 

1 

%=100.00 

66.67 

33.33 

66.67 

33.33 

*Una de las pacientes recibió tratamiento médico con dosis única, fracasó y pasó a manejo quirúrgico. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QUIRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, ÁREQUIPA, 2010-2014 

TABLA18 

FRECUENCIA DE CASOS DE EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

No % 

1 día 1 0.49 

2días 43 20.87 

3 días 90 43.69 

4 días 44 21.36 

S días 13 6.31 

6 días 5 2.43 

7 días 7 3.40 

> 7 días 3 1.46 

. Total 206 100.00 

Estancia promedio: 3.42 ± 1.34 días (1-10 días) 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QUIRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, ÁREQUIPA, 2010-2014 

TABLA19 

MORTALIDAD POR EMBARAZO ECTÓPICO EN EL PERIODO DE 

ESTUDIO 

Mejoradas 

Fallecidas* 

Total 

203 

3 

206 

~% 

98.5 

1.46 

100.00 

* En las 3 pacientes fallecidas, la causa de muerte fue: Falla multiorgánica y shock 
hipovolémico. 



50 

CAPITULO IV: 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Se realizó la presente investigación con el propósito de describir las características 

clínico-quirúrgicas del embarazo ectópico en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, Arequipa, en el periodo 2010-2014. Se abordó el presente estudio 

debido a que esta patología no tiene un registro de las características clínicas y 

quirúrgicas en este hospital de referencia, donde se atienden entidades nosológicas 

derivadas de los hospitales y centros de salud de nivel inmediatamente inferior. 

Se revisaron las historias clínicas de pacientes con diagnóstico definitivo de 

embarazo ectópico en el periodo de estudio de 5 años (2010-2014). Se muestran los 

resultados mediante estadística descriptiva. 

En la Tabla 1 de resultados, se muestra la frecuencia de casos de embarazo 

ectópico atendidos en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo en el 

periodo de 5 años de estudio. Se identificaron 206 casos, con una frecuencia de 

tendencia creciente, de 27 casos en el 2010 a 43 casos en el 2014; la incidencia fue de 

45.61 casos por cada 1000 partos en el2010, alcanzó un pico de 102.16 casos por 1000 

partos en el2012, y llegó a 62.77 casos por cada 1000 partos en el2014; en el promedio 

la incidencia fue de 67.94 casos por cada 1000 partos atendidos. 

La frecuencia de embarazo ectópico observada en el Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo de EsSalud (HNCASE), es mucho más elevada a la reportada 

por Córdova en el Hospital Regional Honorio Delgado periodo 2006-2007, con una 

incidencia de 12.29 casos por cada 1000 partos (2), mientras que entre el2011 y el2012 

la prevalencia fue de 10.0 casos por cada 1000 partos según el reporte de Quispe (3). 

Similares hallazgos muestra Cabrera en un estudio realizado 'en dos periodos en Lima 

(5), una incidencia de 14.9 casos por 1000 partos en el periodo 1985-1989 y de 13.1 

casos por 1000 partos para el periodo 1992-1996; y Martínez (38) encontró 1 caso cada 

49 partos atendidos (20.4 casos por cada 1000 partos). 
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En el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo se atiende una mayor 

proporción de casos de embarazo ectópico, uno por cada 15 partos, esto puede 

explicarse porque el número de partos atendidos fue de 3032 en el periodo de estudio 

del año 2010 al 2014, siendo aproximadamente 12.2 y 6 veces menor, en comparación 

con el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y el Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza, respectivamente. Por lo tanto el número de partos atendidos son en menor 

cantidad que otros establecimientos de salud del mismo nivel de complejidad como en 

el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, donde el número de partos 

atendidos fue de 37049, en un periodo de 5 años, la frecuencia de embarazo ectópico 

fue de 0,55%, 1 por cada 183 partos para el periodo de estudio, según Luglio (4); en el 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL), entre los años 2006 al 2010, se atendió 

18067 partos con una frecuencia de embarazo ectópico de 2,1 %, de o uno por cada 49 

partos, según reportó Martínez (38). Además la incidencia de embarazo ectópico está 

elevada en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, por tratarse de un 

establecimiento de nivel IV de referencia, de la red asistencial EsSalud, en el que se 

derivan casos para atención especializada, donde muchas de las pacientes atendidas son 

gestantes de alto riesgo, mientras que otros hospitales de EsSalud y del MINSA con 

similar categorización, aunque son centros de referencia, atienden muchas veces más 

partos normales, como se describió anteriormente. Por otro lado, coincidimos con 

Y glesias ( 41 ), en que en el Perú, como país en vías de desarrollo, la frecuencia del 

embarazo ectópico se encuentra en incremento, a diferencia de los países desarrollados, 

y representa una de las principales causas de morbimortalidad materna, constituyendo 

una incidencia de 1-2% de todos los partos en forma global (37). Los estudios 

epidemiológicos de este tipo sirven para conocer el perfil de la mujer con embarazo 

ectópico, a fin de contribuir en torno a la precisión del diagnóstico, y sobre todo ejecutar 

medidas de prevención, dadas las características sociales ligadas a la pobreza en la que 

se potencia la aparición del embarazo ectópico. 

La frecuencia de casos de embarazo ectópico según edad de las pacientes se 

muestra en la Tabla 2, el 27.67% de casos tuvo entre 35 y 39 años (57 casos) el mayor 

porcentaje, con edad promedio de 31.21 ± 6.02 años (rango entre 19 y 45 años). En 

otros estudios como en el de Quispe (3) realizado en nuestro medio, la edad 

predominante se encuentra entre los 25 y 29 años (29%), con una media de 27.9 años, 
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similar a lo descrito por Martínez (38) quien refiere una edad media de 29 años. Estos 

datos son similares con estudios en hospitales nacionales como: en el Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins, donde la edad promedio fue 32.26 años, reportado por 

Luglio (4), en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, la edad media fue de 28 años, 

reportado por Valdivia (6), en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Callao, 

Lima, donde la edad promedio 28.6 ± 6.5 años, reportado por Yglesias (41), en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal, la edad promedio fue 27 ± 5.5 años, según De la 

Cruz (44); también en estudios internacionales, como en el Hospital Base de Los 

Ángeles, Chile, donde la edad promedio fue 30.6 años, reportado por Cabrera (50), en la 

maternidad del complejo asistencial Dr. Sótero del Río, Chile, donde la edad media fue 

29.4 ± 5,9 años, reportado por Urrutia (51), en el Hospital Dr. "Adolfo Prince Lara" de 

Puerto Cabello, Venezuela, la mayoría (54.69%) de las pacientes tenían entre 20 y 29 

años de edad, según reportó Faneite (52), quien realizó un estudio retrospectivo y 

descriptivo de 179 embarazos ectópicos atendidos, en el periodo de 8 años, desde el año 

2000 hasta 2007, sucedidos en 23030 embarazos; y Núñez (60) en un estudio reciente 

en el hospital "Manuel Noriega Trigo": 20 años después, entre 2008 y 2012, reportó que 

la edad promedio de las pacientes en su investigación fue 28,1 ± 5,6 años. Todos estos 

datos sobre la frecuencia de embarazos ectópicos según edad de las pacientes, 

coinciden con lo encontrado en este estudio, confirmando que esta patología se presenta 

principalmente entre la tercera y la cuarta década de la vida, que son los años de mayor 

actividad sexual y reproductiva de la mujer. Sin embargo, en el Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo que pertenece a EsSalud, la edad de mayor :frecuencia 

de embarazos ectópicos, fue de 35 a 39 años. Esto puede deberse a que las pacientes de 

EsSalud muchas veces demoran su reproducción por motivos laborales y profesionales. 

También podría explicarse este hallazgo, ya que a medida que aumenta la edad, 

considerada como un factor de riesgo, se van sumando factores que van condicionando 

incrementos del riesgo de embarazo ectópico, como la alta probabilidad de exposición a 

otros factores de riesgo en el trascurso de la vida de la mujer, el aumento de riesgo de 

anormalidades cromosómicas del cigoto (9, 10, 54, 57). Además, como se sabe la 

actividad mioeléctrica es la encargada de la actividad propulsora en la trompa de 

Falopio, esta facilita el desplazamiento de los espermatozoides y los óvulos para 

encontrarse, e impulsa el cigoto hacia la cavidad uterina, además los estrógenos 
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incrementan la actividad del músculo liso tubárico, y la progesterona disminuye el tono 

de este músculo, por lo que este grupo etario (35 a 39 años de edad) los estrógenos 

estarían levemente disminuidos y la progesterona tendría un mayor balance fisiológico; 

por otro lado el envejecimiento genera pérdida progresiva de la actividad mioeléctrica a 

lo largo de la trompa de Falopio, lo que podría explicar el aumento de la incidencia de 

embarazo ectópico tubárico en las mujeres perimenopaúsicas (54, 57). Este hallazgo nos 

permitirá considerar como sospecha diagnóstica, la posibilidad cada vez mayor de 

embarazos ectópicos en mujeres gestantes que superan la edad reproductiva ideal, y que 

se controlan en la red asistencial de EsSalud. 

Como se observa en la Tabla 3, la paridad de las mujeres fue nulípara en 34.95%, 

multípara en 33.01% y primípara en 32.04% de las pacientes, resultados también 

similares a los reportados por Martínez (3 8), con respecto a la paridad se evidenció una 

frecuencia levemente aumentada en las pacientes nulíparas, seguidas en orden 

decreciente por las pacientes multíparas y primíparas, también Moreno ( 40) reportó el 

mismo orden decreciente con respecto a la paridad y similares frecuencias: 35.7% de los 

casos fueron nulíparas, 34.2% multíparas y el 30% fueron primíparas. La frecuencia 

con respecto a la paridad, en las pacientes del presente estudio, con un leve predominio 

de las nulíparas, posiblemente se debería a una mayor exposición de factores de riesgo 

en las mujeres jóvenes derivados de la conducta sexual, antecedentes de abortos previos, 

enfermedad pélvica inflamatoria y el uso de anticonceptivos orales de emergencia. Es 

preocupante el alto porcentaje de embarazo ectópico, mayormente en las mujeres 

nulíparas, ya que al tener el mayor porcentaje de embarazos ectópicos, disminuyen su 

capacidad reproductiva. Estos resultados permitirían promover una cultura de 

información sobre esta patología, por estrato social, y la planificación familiar 

responsable, con el objetivo de reducir los factores de riesgo asociados a embarazo 

ectópico. 

La Tabla 4 muestra el momento del embarazo en el cual se presentaron las 

manifestaciones clínicas; el 16.02% de casos se produjo a las 5 semanas, y en ninguno 

de los casos se prolongó por encima de las 12 semanas; la edad gestacional promedio al 

momento del diagnóstico fue de 7.09 semanas, estos datos son ligeramente inferiores a 

los descritos por Yglesias (41), quien reportó una edad gestacional promedio de 8.4 

semanas, y similares a los que describe Barnhart ( 46), quien refiere una edad 
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gestacional de 6 semanas en promedio; por lo que los datos obtenidos coinciden con la 

literatura nacional e internacional. La frecuencia de edad gestacional más alta se 

presentó a las 7 semanas, lo que se explicaría porque el tamaño del embrión a partir de 

las 7 semanas de edad gestacional tiene una longitud aproximada de 22 a 28mm, y 

siendo el diámetro del itsmo tubárico de 2 a 3 mm, y de la ampolla del oviducto de 5 a 8 

mm la trompa uterina estaría muy distendida ocasionando dolor abdominal; además la 

trompa uterina no posee una capa submucosa y por esta causa el óvulo fecundado, 

rápidamente penetra en el epitelio de la mucosa, y el blastocito llega a penetrar en la 

pared muscular, debido al escaso grosor de la pared de la trompa de Falopio, esta 

característica anatómica e histológica, plantea un alto riesgo por la posibilidad de rotura 

de la pared tubárica, con la consiguiente hemorragia que puede ser fatal, sino se trata 

inmediatamente (54). 

Además en la periferia del blastocisto existe una cápsula de trofoblasto en 

proliferación que invade y erosiona la muscularis vecina, al mismo tiempo se abren los 

vasos sanguíneos de la gestante y penetra sangre en los espacios que están dentro del 

trofoblasto o entre él y el. tejido vecino. Asimismo, la pared de la trompa uterina en 

contacto con el blastocisto casi no ofrece resistencia a la invasión por el trofoblasto que 

rápidamente la penetra (7, 45). El embarazo ectópico continúa su desarrollo pero la 

pared trompa uterina no está preparada para soportar la penetración del trofoblasto y 

formar la placenta, por lo que se produciría una hemorragia más o menos intensa e 

incluso el desprendimiento parcial o total del saco gestacionario, que se considera una 

emergencia (3 7, 57). Por lo tanto las manifestaciones clínicas como el dolor abdominal 

y el sangrado transvaginal, junto al dosaje de ~-hCG y la ecografia transvaginal, nos 

llevarían a la sospecha diagnóstica de embarazo ectópico a una edad gestacional 

promedio de 7 semanas, como se encontró en este estudio. Al ser el Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo un hospital de referencia nivel IV de la red asistencial 

EsSalud, el diagnóstico de embarazo ectópico realizado a una edad gestacional 

promedio ligeramente superior a las 7 semanas (7.09 semanas), permitió tener un 

manejo y evolución favorables. 

En la Tabla 5, se aprecia algunos de los antecedentes más relevantes relacionados 

al desarrollo de embarazo ectópico. No se identificaron antecedentes en 33.98% de 

casos lo que demuestra que la etiología del embarazo ectópico es multifactorial y aún no 
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se ha develado por completo las causas de su patogénesis (56, 70, 72, 73); y hubo 

cesárea previa en 29.61% de casos; un 27.67% de casos presentó algún aborto, y en 

14.56% hubo alguna cirugía abdominal previa. Además se encontró como antecedente 

el embarazo ectópico previo en 7.28% de casos, que es menor al 15.33% reportado por 

Córdova (2). En menor proporción, 2.43% de pacientes tuvo colocación de DIU y 

enfermedad pélvica inflamatoria previa en 1.94%; 0.97% de casos tuvieron bloqueo 

tubárico bilateral (BTB). La literatura señala también al consumo de tabaco como 

factor de riesgo intermedio y a la reproducción asistida como de bajo riesgo, pero en 

este último grupo incluye también a la cirugía abdominal previa, con un riesgo de 0.98 a 

3.8 (7, 8, 36-40), en nuestro estudio las pacientes no presentaron estos estos 

antecedentes. El mayor número de cesáreas en nuestro estudio puede explicarse porque 

el HNCASE es un centro de referencia nivel IV que atiende partos complicados y la 

mayoría de ellos por cesárea, a diferencia de hospitales matemo-perinatales u hospitales 

generales que atienden tanto partos normales como complicados, este número de 

cesáreas tan elevado en las pacientes que presentaron embarazo ectópico no está 

registrado en la literatura nacional ni internacional. 

A pesar de la alta prevalencia de tuberculosis en el Perú, en este estudio no se 

hallaron datos de tuberculosis genital como antecedente, siendo esta patología causante 

de infertilidad y factor de riesgo para embarazo ectópico (66). Este hecho se podría 

explicar porque, no se realizaron exámenes sobre despistaje de tuberculosis genital en 

forma sistemática. Hace más de 20 años se reportaron frecuencias de 2.8%, según 

Chávez (67), y Bautista (68), halló 16.3% de tuberculosis genital, como antecedente 

patológico en pacientes con embarazo ectópico, en el Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza (38). 

La Tabla 6 muestra la distribución de las participantes según resultados del 

estudio eco gráfico, que se realizó al 100% (206 casos); y el do saje sérico de ~-hCG se 

realizó a 132 pacientes, resultando positivo en el 100%, el valor promedio fue de 

2854.34 que se correlaciona con los reportados en la literatura por Sivalingam (47), 

Givens (48) y Visconti (49). La frecuencia predominante para la forma de diagnóstico 

son las manifestaciones clínicas, confirmadas por la ecografia y el dosaje sérico de ~

hCG, lo que evidencia que el correlato clínico, imagenológico y molecular, deberá 

mejorar con la realización de ultrasonografia transvaginal y luego el dosaje de ~-hCG a 
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toda paciente con síntomas y signos sugestivos de embarazo ectópico, de tal manera que 

se elabore un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, disminuyendo las 

complicaciones del embarazo ectópico, la mortalidad y conservando de la fertilidad de 

las pacientes. 

El cuadro clínico como se aprecia en la Tabla 7, en la presentación de la 

frecuencia, las manifestaciones clínicas en el embarazo ectópico, lo característico fue la 

combinación de dolor abdominal más hemorragia genital (66.99%), solo dolor 

abdominal en 28.64%; presentaron solamente hemorragia genital en el 1.94% de casos; 

en el examen físico se palpó una masa tumoral anexial en 68.93% de las pacientes, y un 

10.68% desarrollaron shock hipovolémico. El diagnóstico de embarazo ectópico no 

siempre es fácil por el amplio espectro de presentaciones clínicas, desde casos 

asintomáticos en los que el hallazgo es laboratorial, hasta abdomen agudo con shock 

hemodinámico. Una de las presentaciones más frecuentes incluye uno o todos los 

elementos de la triada clásica: dolor abdominal, amenorrea y sangrado genital (7, 9, 1 O, 

37), y el diagnóstico se vuelve más preciso con el dosaje de P-hCG y la ecografia 

transvaginal. 

Se describe así una zona discriminatoria basada en la correlación entre la 

visibilidad del saco gestacional y la concentración de P-hCG. Así, cuando el valor de P

hCG en plasma está entre 1500 y 2000 mUI!ml, debe visualizarse el saco gestacional en 

la cavidad uterina, revelado en la ecografia transvaginal, de lo contrario se trata de un 

embarazo ectópico (7, 9, 36, 46, 54, 55, 70). 

No se puede dejar de mencionar a la culdocentesis como forma de diagnóstico 

sobre todo en lugares donde no se cuenta con ecografia endovaginal o con la posibilidad 

de realizar el dosaje sérico de la gonadotrofina coriónica humana (p-hCG). Se le 

describe como una técnica sencilla que busca sangre acumulada en el fondo de saco 

peritoneal de Douglas, mediante punción con aguja larga, por vía transvaginal del fondo 

vaginal posterior y aspiración con una jeringa. La técnica es positiva cuando se obtienen 

varios mililitros de sangre incoagulable. El procedimiento tiene una sensibilidad y una 

especificidad del 85-90% y un valor predictivo positivo del 80-95% (7, 36, 54). En 

nuestro estudio no se ha reportado como forma diagnóstica, por contar con diagnóstico 

de certeza con la combinación de clínica, ecografía y determinación de P-hCG. 
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La forma de manejo se muestra en la Tabla 8, quirúrgico en el 99.03 % de las 

pacientes; en 88.84% de casos se realizó tratamiento por laparotomía y en 10.19% por 

laparoscopía. En dos casos (0.97%) se realizó tratamiento médico, aunque inicialmente 

fueron tres las pacientes que recibieron tratamiento médico, sin embargo en una de ellas 

fracasó por lo que pasó a manejo quirúrgico; comparando estos datos con los reportados 

por Martínez (38) en un estudio reciente, del año 2013, en el Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza en cuanto al manejo, el tratamiento más frecuente fue de tipo 

quirúrgico, en 330 pacientes (94.8%), siendo 314 (90.2%) laparotomías, 13 (3.7%) 

laparoscopías y 3 (0.9%) cirugías postratamiento médico, un pequeño grupo recibió 

manejo no quirúrgico, 14 (4%) tratamiento médico con metotrexato; en este estudio el 

número de laparoscopías fue casi 3 veces menor al encontrado en la presente 

investigación. 

La laparotomía terapéutica, la cual está indicada en caso de inestabilidad 

hemodinámica, ya que permite un rápido acceso a las estructuras pélvicas ( 40), su 

frecuencia elevada en el presente estudio, se explicaría porque la mayoría de las 

. pacientes presentó embarazos ectópicos complicados; en tanto que la laparoscopía se 

reserva para las pacientes hemodinámicamente estables. Es importante señalar que, el 

embarazo ectópico complicado no requiere forzosamente laparotomía, ya que si el 

hemoperitoneo no es abundante, y las pacientes no presentan inestabilidad 

hemodinámica, el manejo puede ser por laparoscopía (28, 54). En el Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo se confirma que el tratamiento quirúrgico más aplicado 

fue la laparotomía, para el manejo del embarazo ectópico complicado, ya que tal estado 

de gravedad de las pacientes conlleva a que la primera conducta a seguir sea de tipo 

quirúrgica; La laparoscopía como forma de manejo, si bien es cierto, en este estudio, 

está en un porcentaje superior a otros estudios locales y nacionales (2, 3, 5, 6, 38, 41, 

44), aún no es la intervención de elección por la falta de implementación o falla de 

equipos (ejemplo: pinzas laparoscópicas), sumado al mismo la falta de personal 

entrenado para la realización de este tipo de cirugía; es por ello que, muchas veces se 

prefiere como intervención a la laparotomía. En este hospital no se podría realizar un 

diagnóstico precoz y/o temprano, ya que no tiene pacientes adscritas, por lo que son 

controladas en sus hospitales de donde fueron referidas., por esta razón las pacientes 

muchas veces ya llegan con un diagnóstico de embarazo ectópico complicado, y deben 
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ser intervenidas rápidamente, donde la laparotomía fue el manejo de elección más 

empleado. Conocer que el tipo de tratamiento quirúrgico más utilizado, fue la 

laparotomía para el manejo del embarazo ectópico complicado, nos permitiría tomar 

acciones para en lo posible, aumentar el número de laparoscopías en detrimento de las 

laparotomías; ya que el manejo laparoscópico ha demostrado en múltiples estudios. que 

tiene mayores ventajas que la laparotomía terapéutica (58), estos beneficios son en 

términos de costo, estancia hospitalaria, tiempo quirúrgico, pérdida sanguínea y 

requerimiento de analgesia menores, y una convalecencia más breve ( 40, 44, 62). 

En la Tabla 9 se aprecian los hallazgos intraoperatorios; el 98.04% de casos se 

consideró como un embarazo ectópico complicado por la ruptura de la trompa de 

Falopio o estructura relacionada y aborto tubárico, además presentaron hemoperitoneo; 

y en 1.96% de casos el embarazo ectópico fue no complicado; en 98.04% de casos que 

fueron intervenidas quirúrgicamente, hubo hemorragia interna; entre los embarazos 

ectópicos complicados, predominó la rotura tubárica (49.02% de ellos), seguido del 

aborto tubárico (44.61% de los embarazos ectópicos complicados), en 3.92% se 

encontró embarazos ectópicos ováricos sangrantes, y un cervical en 0.49%. Los 

resultados son similares al 97.48% de embarazos complicados reportados por Valdivia 

(6) y ligeramente superior al 94.5% y al 94.93% de Martínez (38) y Quispe (3), 

respectivamente. El alto porcentaje de embarazo ectópico complicado es muy 

preocupante, lo que demostraría el escaso nivel de conocimiento por parte de las 

pacientes, las cuales no acudieron con prontitud a los establecimientos de salud una vez 

producido el retraso menstrual con sospecha de embarazo para iniciar los controles 

prenatales. Estos datos nos permitirían tomar medidas que puedan prevenir las 

complicaciones del embarazo ectópico como, que toda paciente con síntomas y signos 

de un probable embarazo ectópico, se realice una prueba cualitativa de gonadotrofina 

coriónica humana (en orina) y una ecografia transvaginal de control. 

Las ubicaciones del embarazo ectópico se aprecian en la Tabla 10, la ubicación 

más frecuente fue la trompa uterina (95.63%) y de los embarazos ectópicos tubáricos, 

hubo implantación ampular en el 92.71% de los casos, intersticial en 1.46%, 

infundibular en 0.97% de casos, ítsmico en 0.49%; fue ovárico en 3.88%, y cervical en 

0.49% de casos; estas localizaciones son concordantes con la mayoría de reportes de 

Córdoba (2), que encontró 96.70% de embarazos tubáricos, 2. 70% de embarazo 
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ectópico ovárico; Quispe (3) halló 96.38% de localización tubárica, seguido del 

embarazo ectópico ovárico 3.62%; Valdivia (6) reportó 97.48% embarazos tubáricos; y 

Martínez (38) quien encontró 94.5% de embarazos ectópicos tubáricos. La literatura 

mundial también reporta que la localización más frecuente del embarazo ectópico, es la 

trompa de Falopio, con una frecuencia aproximada del95% (7, 9, 10, 37, 39, 46, 52, 54, 

59). Identificar la localización más frecuente del embarazo ectópico, permitiría tener 

una perspectiva para el enfoque del manejo quirúrgico de esta patología, los cirujanos 

conociendo que la probable ubicación más frecuente es la tubárica, siendo fácilmente su 

identificación y acceso, elegirían un abordaje quirúrgico de elección. En los embarazos 

ectópicos de localización intersticial y cervical, la cirugía es de mayor dificultad, con 

pérdida profusa de sangre, donde es necesario la transfusión sanguínea; y más aún el de 

tipo cervical donde debería tenerse mayor precaución, ya que inclusive se consideraría 

como manejo quirúrgico a la histerectomía, si el sangrado fuera profuso, como se halló 

en este estudio. 

En la Tabla 11 se muestra el momento de diagnóstico, según la edad gestacional, 

en relación a la ubicación del embarazo ectópico; en los embarazos ampollares, el 

28.80% se detectó a las 7 semanas, en los intersticiales el diagnóstico en 66.67% se hizo 

en la quinta semana, en los infundibulares la mitad se diagnosticó a las 6 semanas y la 

otra mitad a las 8 semanas; en el ístmico, el diagnóstico se hizo a la sétima semana. En 

los casos de embarazo ovárico, el 75% se diagnosticó entre la quinta y sexta semana, y 

el embarazo ectópico cervical se diagnosticó a la sétima semana. La correlación entre la 

ubicación del embarazo ectópico y su diagnóstico con mayor frecuencia a las 7 semanas 

de edad gestacional, se explicaría por la fisiopatología del embarazo ectópico, donde 

distintos factores como: el crecimiento del embrión, la anatomía e histología de la 

trompa de Falopio, la invasión trofoblástica del blastocito (7, 37, 57); como se comentó 

en la discusión de la tabla 4. Estos datos nos demostrarían con precisión, la frecuencia 

del tipo de embarazo ectópico que se presenta según la edad gestacional, en el Hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, cuando se realizó el diagnóstico de embarazo 

ectópico, y se complicó en la mayoría de pacientes (aborto tubárico y rotura tubárica), 

en la séptima semana de edad gestacional. 

En la Tabla 12 se observa que la forma de tratamiento fue la salpinguectomía en 

85.29% de pacientes, la anexectomía (salpinguectomía + ooforectomía) en 1.96% de 
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mujeres, la salpingotomía en 9.80% (con plastía de trompa en un caso de trompa única), 

y se realizó ooforectomía en 2.94% de casos, cuando el embarazo afectó sólo al ovario; 

el caso de embarazo cervical se trató con histerectomía (0.49%). La salpinguectomía es 

el tratamiento preferido por vía de laparotomía, como lo indica también el reporte de 

Quispe (3) en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, con un 81.62% de los 

casos, Valdivia (6) en Hospital Hipólito Unanue en Tacna, con un 81.5%, y en 67.6% de 

casos en el reporte de Martínez (38) en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en 

Lima; así como en el resto de literatura (7, 9, 35-37, 39, 60). Con relación a la técnica 

quirúrgica, existe controversia sobre la conveniencia de realizar una salpingostomía 

frente a la salpinguectomía, aunque no se han demostrado diferencias estadísticamente 

significativas en los resultados reproductivos entre ambos procedimientos (61), algunos 

grupos defienden la conservación de la trompa en pacientes con deseo genésico no 

cumplido. Otros autores afirman que la salpinguectomia no compromete el logro de una 

gestación intrauterina en el futuro, en pacientes con la trompa contralateral sana y evita 

la posibilidad de un embarazo ectópico persistente (53, 62). Sin embargo si existe 

consenso en que en casos de que no existan deseos de mantener la fertilidad, en 

pacientes con sangrado del lecho de implantación del embarazo ectópico complicado, 

cuando la masa tubárica es mayor de cinco centímetros o la trompa parezca severamente 

dañada, la técnica de elección es la salpinguectomia (62, 63). Es importante señalar que, 

en las mujeres que han completado su deseo reproductivo, o que tenga el antecedente de 

embarazos ectópicos recurrentes, daño tubárico severo o inestabilidad hemodinámica 

con pérdida de un 30% o más del volumen sanguíneo (12, 63); la salpinguectomía es el 

tratamiento quirúrgico adecuado, de lo contrario, la salpingostomía sería el tratamiento 

de elección. En el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo la 

salpinguectomía fue la intervención más frecuente, esto se explicaría porque fue el 

tratamiento quirúrgico de elección, ya que constituye el método más ventajoso cuando 

el ginecoobstetra encuentra una trompa con daño irreparable, hay hemoperitoneo 

acompañado de shock o hemorragia profusa. Conociendo que el manejo quirúrgico más 

realizado fue la salpinguectomía sobre la salpingostomía, se podría sugerir el aumento 

del número de las intervenciones por salpingostomía, considerando los antecedentes de 

las pacientes, ya que si tuvieron una salpinguectomía en la trompa contralateral, esta 

conducta terapéutica permitiría la conservación de la capacidad reproductiva de las 
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pacientes con embarazo ectópico complicado, al conservarse la trompa de Falopio, con 

la menor alteración anatómica posible. 

En los casos quirúrgicos (204), como se observa en la Tabla 13, muestra el 

tiempo transcurrido desde el ingreso al hospital (todos los casos ingresaron por 

emergencia) hasta la intervención quirúrgica; un 1.47% de casos se operó antes de una 

hora, mientras que 51.96% se operó entre una y 6 horas, y 22.55% se operaron entre las 

7 y 12 horas. Los tiempos van disminuyendo, aunque hubo un 10.29% de pacientes que 

se operaron entre las 25 y 48 horas, llegando los rangos de intervención desde los 45 

minutos hasta los 9 días con 2 horas y 53 minutos (promedio de 14 horas y 11 minutos). 

Estos datos se explicarían por varios factores, entre ellos el tiempo desde el ingreso de 

las pacientes por el servicio de emergencia del hospital para ser diagnosticadas, la 

prioridad para ser atendidas de acuerdo al grado de complicación y/o severidad del 

embarazo ectópico al momento de la sospecha de diagnóstico, el tiempo transcurrido 

hasta ser trasladadas al servicio de ginecoobstetricia del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, una vez allí tenida, el tiempo de espera de los resultados de 

los exámenes laboratoriales, la realización de la ecografia, y ya con la certeza del 

diagnóstico, se consideraría además el tiempo en que la paciente pasaría a sala de 

operaciones, que en la actualidad no se tiene una sala de operaciones exclusiva de 

ginecología, y ésta debe ser compartida por otras especialidades, por lo que si se 

presentan varias cirujías demorarían las pacientes en ser intervenidas. Como se halló en 

este estudio la mayoría de pacientes (85.29%), fueron intervenidas en las primeras 24 

horas, mientras que el 1.4 7% de las pacientes fueron intervenidas tres días después de 

ingresar por emergencia al hospital, y una paciente 9 días después, estos datos nos 

revelan que si bien es cierto, que el porcentaje de pacientes que tardó en ser atendidas es 

pequeño, al ser el embarazo ectópico complicado una emergencia, se debería tomar 

medidas correctivas para que el tiempo, en que sean intervenidas las pacientes desde su 

ingreso al hospital sea el menor posible, lo que definitivamente es en beneficio de las 

pacientes, disminuyendo la morbimortalidad y mejoraría la calidad de atención en el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

En la Tabla 14 se observa que, la mayoría de casos tuvo un tiempo de duración 

de la cirugía entre 50 y 94 minutos (64.70%), con una duración promedio de la cirugía 

de 71.73 minutos (rango: 30 a 180 minutos), este tiempo de operación dependió de 

1 

• ! 
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varios factores en tomo a la paciente y el embarazo ectópico complicado que tuvo que 

ser manejado quirúrgicamente, como la hemorragia intraperitoneal, el tiempo del lavado 

de la cavidad peritoneal, y la técnica operatoria; fundamentalmente dependiendo de la 

gravedad de la paciente, siendo de menor duración en el caso de un embarazo ectópico 

con un mínimo sangrado intraperitoneal, y de mayor duración en un hemoperitoneo 

concurrente con factores quirúrgicos que demoraron la cirugía, encontrándose en pocas 

pacientes adherencias por cirugías abdominopélvicas anteriores; estos datos son 

similares con lo reportado por Agdi (53), y Tulandi (63). Se debe tener presente que si 

bien es cierto disminuir el tiempo operatorio optimiza recursos materiales y humanos, 

en determinados casos la cirugía se realizó en un tiempo corto, porque las pacientes eran 

hemodinámicamente estables, con un hemoperitoneo escaso, el embarazo ectópico es de 

fácil acceso, no hay estructuras anatómicas adyacentes comprometidas, además su 

diagnóstico fue oportuno, no tenía factores de riesgo concurrentes; y cuando la cirugía 

demoró mucho tiempo probablemente fue por, el dificil abordaje quirúrgico, la 

pacientes presentaban un abundante hemoperitoneo, por lo que dificultó la intervención, 

las pacientes presentaban factores de riesgo asociados que hicieron la cirugía demorara, 

como adherencia y bridas de una cirugía abdominopélvica anterior, entre otros factores. 

Conocer el tiempo de cirugía, ayudaría a tener un tiempo de referencia, para poder 

resolver esta patología y así actuar de la forma más adecuada en estos casos, así como 

mejorar el uso de recursos humanos y materiales, que probablemente permitiría en las 

mayoría de pacientes, disminuir el tiempo operatorio, y proporcionalmente el riesgo 

quirúrgico, lo que disminuiría las complicaciones, mejoraría el postoperatorio, y la 

evolución ulterior de las pacientes. 

Según la distribución de duración de la cirugía según el tipo de intervención 

quirúrgica como se muestra en la Tabla 15, en los casos de cirugía laparoscópica la 

duración de la cirugía fue mayor, en promedio de 96.90 minutos, comparada con la 

laparotomía que duró en promedio 68.81 minutos, estos datos son contrarios a los 

encontrados en otros estudios donde la laporoscopía, tiene ventajas sobre la laparotomía 

para el tratamiento del embarazo ectópico. En un estudio (54), de casos y controles para 

50 pacientes en el que se compararon la laparoscopía y la laparotomía para el 

tratamiento del embarazo ectópico, la estancia en el hospital fue mucho más breve (1.3 

± 0.8 versus 3.0 ± 1.1 días), el tiempo operatorio fue también mucho más breve (78 ± 26 
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versus 104 ± 27 minutos). En un estudio reportado por Chulunquía (64), en el hospital 

III de Puno, con respecto al tiempo operatorio, el promedio para el tratamiento 

laparoscópico del embarazo ectópico, fue 55.25 minutos, con relación al tratamiento 

convencional (laparotomía), en cuyo grupo el promedio fue de 71.57 minutos. Un 

metaanálisis aleatorizado, publicado por Hajenius (65), donde se reportan 35 estudios, 

concluye un tiempo operatorio promedio, para el manejo laparoscópico de 73 versus 88 

minutos en las intervenciones por laparotomía, contrastando estos datos con en el 

presente estudio, en la laparotomía el tiempo operatorio es hasta 20 minutos menor, 

comparado con lo reportado en el metaanálisis, mientras que la laparoscopías 

terapéuticas demoraron, un promedio de hasta 25 minutos más que en el metaanálisis. 

En Los datos hallados en el presente estudio, sugieren que la laparotomía, al ser la 

técnica quirúrgica más empleada en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, y al tener el personal entrenado, para esta intervención, el tiempo operatorio 

es menor comparado con las cirugías laparoscópicas. 

En varios estudios prospectivos y aleatorios se ha comparado, el uso de la 

laparoscopía como recurso quirúrgico frente a la laparotomía. en el tratamiento del 

embarazo ectópico en pacientes hemodinámicamente estables, y se ha demostrado que 

en la laparoscopía el tiempo operatorio, la anestesia, la pérdida de sangre, la estancia 

hospitalaria, el dolor postoperatorio, la duración de la baja laboral y el coste son 

menores que en la laparotomía. Los resultados sobre la fertilidad ulterior, tras la 

intervención, fueron semejantes en ambas técnicas (37, 54, 65). Los tiempos operatorios 

hallados en el presente estudio, con un evidente menor tiempo operatorio, para el 

,manejo por laparotomía en contraste con la laparoscopía, nos podrían permitir sugerir 

que, los cirujanos tengan un entrenamiento mayor en cirugía laparoscópica, para el 

tratamiento de embarazos ectópicos complicados, donde no haya una inestabilidad 

hemodinámica; de tal manera que se disminuya el tiempo operatorio y, por tanto el 

riesgo quirúrgico. 

Se requirió transfusión sanguínea en 17.65% de pacientes que fueron intervenidas 

quirúrgicamente, como se evidencia en la Tabla 16, siendo 1.4 veces inferior en 

comparación a lo encontrado por De La Cruz (44) y hasta 2.1 veces menor a lo 

reportado por Martínez (38), donde el 24.3% y el 37.3% de las pacientes, 
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respectivamente, con embarazo ectópico complicado, requirieron transfusión sanguínea. 

Al asociarse una hemoglobina de ingreso <11 g/dl, presentaron anemia 34.31% de las 

pacientes manejadas por cirugía, inferior a los reportes de Martínez 73.3% (38), 

Yglesias 69.8% (41), y Faneite 77.1% (52). Por lo que la presencia de anemia en 

nuestras pacientes no fue predominante, esto se explicaría, probablemente a que las 

pacientes quienes presentaron sangrado transvagina1, no sería profuso, y el embarazo 

ectópico complicado posiblemente no tenía un hemoperitoneo abundante. Se realizó 

transfusión sanguínea a 17.65% de las pacientes con manejo quirúrgico (un paquete 

8.34%, dos 7.84% y tres 1.47%), que presentaron una hemorragia interna y/o un 

hemoperitoneo mayor a 1500 ml, con síntomas y signos de shock hipovolémico, 

evidenciando una evolución favorable de las pacientes con embarazo ectópico 

complicado. La frecuencia de transfusiones sanguíneas en el Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, es inferior al reportado por Martínez, 37.3% utilizaron 

paquetes globulares (38). Además, de las pacientes intervenidas quirúrgicamente, 

82.35% no recibió paquetes globulares. Es importante señalar que muchas de las 

pacientes que presentaron anemia y no se les transfundió sangre, firmaron en la historia 

clínica su negativa para recibir unidades de sangre. Realizar un diagnóstico precoz y un 

manejo oportuno, permitiría disminuir la frecuencia de anemia, correlacionada con el 

hemoperitoneo y el sangrado transvaginal, y por consiguiente el uso de paquetes 

globulares. 

En la Tabla 17 se muestra el número de pacientes en las que se realizó 

tratamiento médico (3 casos). En dos de ellas (66.67%) se aplicó dosis única, y en un 

caso dosis múltiple (33.33%). El tratamiento fue exitoso en la mitad de casos con dosis 

única, y el otro fracasó y pasó a manejo quirúrgico, mientras que el régimen de dosis 

múltiple el único caso fue exitoso. La paciente con tratamiento de dosis única que 

fracasó, pasó a manejo quirúrgico. La literatura recomienda cuidado en embarazos 

ectópicos con riesgo de falla de una sola dosis de tratamiento médico, y aconseja aplicar 

el protocolo de dosis múltiples (16, 38, 39). El embarazo ectópico en nuestro medio aún 

sigue siendo una causa de emergencia ginecológica, por el estado de complicación en el 

que llegan las pacientes a los centros de emergencia, a pesar que ahora contamos con 

equipos más sofisticados que nos permiten realizar un diagnóstico precoz de embarazo 

ectópico, no se estaría llegando a la población general y, lo más preocupante, ni siquiera 



65 

a la población en riesgo; por ello, son pocos los casos elegibles para tratamiento médico. 

Por lo que, es importante fortalecer nuestro sistema de educación y salud pública, para 

concientizar a nuestra población de la importancia que tiene realizar una evaluación 

precoz ante la sospecha de embarazo, y poder de esta manera aumentar el número de 

pacientes elegibles para tratamiento médico, y por ende disminuir el número de 

intervenciones quirúrgicas, y con ello preservar la fertilidad de las pacientes 

diagnosticadas con embarazo ectópico. 

La estancia hospitalaria de las pacientes con embarazo ectópico como se muestra 

en la Tabla 18, fue en 43.69% de casos de 3 días, con una duración promedio de 

estancia hospitalaria de 3.42 días (rango: 1 a 10 días), hubo diferencias con relación a 

tres estudios donde se evalúa el tiempo de hospitalización: uno de estos estudios fue 

reciente en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, realizado por Martínez (38), donde 

el tiempo de hospitalización promedio fue 4.8 días, que coincide con el encontrado por 

Casanova (43), a diferencia del estudio de Dos Santos (42) donde era menor a 3 días, 

Moreno (62) reportó un tiempo de hospitalización promedio de 2 días, mucho menor a 

los anteriores estudios. Estos datos sugieren que el tiempo de hospitalización por 

embarazo ectópico en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo no difiere 

mucho con relación a los estudios referidos, además las pacientes que fueron 

intervenidas quirúrgicamente, requirieron un mayor tiempo de recuperación 

intrahospitalaria. Este dato nos revelaría el tiempo que las pacientes demoran en tener 

una recuperación satisfactoria para poder darles el alta médica. 

La letalidad del embarazo ectópico en los casos tratados en el Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo en el periodo de estudio según la Tabla 19, fue de 

1.46%, siempre a consecuencia de una falla multiorgánica derivada del shock 

hipovolémico. Las pacientes llegaron en un estado de shock hipovolémico irreversible, 

a la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencia del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, donde les dieron tratamiento para ser estabilizadas, luego 

hicieron la interconsulta al servicio de ginecoobstetricia, y fueron intervenidas, con una 

evolución desfavorable. En la mayoría de reportes se encuentra que la mortalidad por 

este cuadro ha disminuido sustancialmente en las últimas décadas (1, 7, 34), esto debido 

probablemente a la disposición cada vez más amplia de métodos diagnósticos 

confirmatorios como la determinación de la fracción beta de la gonadotrofina coriónica 
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humana y la ecografía transvaginal, que permiten una atención oportuna y temprana, 

seguida de un tratamiento indicado, la mayoría con un manejo quirúrgico (37, 38, 46). 

Probablemente la mortalidad en el presente estudio, disminuiría si se implementaran 

estrategias de salud pública, en las que se concientice a la población, que las 

complicaciones del embarazo ectópico, sino son diagnosticadas oportunamente, podrían 

disminuir su capacidad reproductiva u ocasionarles la muerte. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Se encontraron 206 casos de embarazos ectópicos atendidos en el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa, durante el periodo 2010-2014, 

con una incidencia de 67.94 casos por cada mil partos al año, con una letalidad de 

1.46%. 

La localización más frecuente de los embarazos ectópicos atendidos en el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa, durante el periodo 2010-

2014 fueron los embarazos tubáricos en 95.63%, y entre estos el de mayor frecuencia 

fue el de localización ampollar en 92.71 %; y los ováricos en 3.88%. 

El embarazo ectópico se caracterizó por un cuadro de dolor abdominal con 

sangrado genital presentados entre las 5 y 6 semanas de amenorrea, y en el examen 

físico se palpó una masa tumoral anexial en 68.93% de las pacientes; sólo un 10.68% 

de casos se presentó con shock hipovolémico. 

La forma de manejo del embarazo ectópico en el Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, Arequipa, en el periodo de estudio fue la cirugía en 99.03% 

de casos, y en 1.46% de pacientes se realizó tratamiento médico, que fue exitoso en dos 

de los 3 casos. 

La cirugía para el tratamiento del embarazo ectópico según localización, fue la 

laparotomía en 88.84% de casos y por laparoscopía en 10.19% de casos; se realizó 

' salpinguectomía en 85.29%, y salpingotomía en 9.31% de pacientes, con ooforectomía 

en 2.94%, anexectomía en 1.96% e histerectomía en 0.49% de mujeres. La cirugía duró 

en promedio 71.73 minutos y requirió de transfusión de sangre en 17.65% de casos. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la realización de dosaje sérico de la fracción beta de la 

gonadotrofina coriónica humana, en todas las pacientes en la que se sospeche embarazo 

ectópico. 

Se sugiere favorecer el tratamiento quirúrgico mediante laparoscopía, 

permitiendo de este modo a las pacientes con embarazo ectópico, tener mayores 

beneficios en términos de costo, estancia hospitalaria, tiempo quirúrgico, pérdida 

sanguínea y requerimiento de analgesia menores, y una convalecencia breve. 

Se recomienda realizar consejería preconcepcional a todas las pacientes que se 

les realizó diagnóstico y tratamiento de embarazo ectópico, con la finalidad de 

disminuir de riesgo de un nuevo embarazo ectópico. 

Se sugtere realizar estudios para la detección de procesos específicos: 

tuberculosis genital. 

Se recomienda disminuir la demora en la toma de, la decisión y ejecución del 

tratamiento quirúrgico. 



69 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1) Fernández C. El embarazo ectópico se incrementa en el mundo. Rev Cubana Obstet 

Ginecol. 2011; 37(1):84-99. 

2) Córdova JK. Características epidemiológicas del embarazo ectópico en el Hospital 

Regional Honorio Delgado, Enero 2006 a Diciembre 2007 [Tesis para optar el 

título de Bachiller en Medicina]. Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de San Agustín, Arequipa- Perú. 2008. 

3) Quispe JP. Prevalencia y características clínico-epidemiológicas del embarazo 

ectópico en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Enero 2011 a 

Diciembre 2012 [Tesis para optar el título de médico cirujano]. Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-Perú. 2013. 

4) Luglio J, Díaz L, Cáceres E. Características clínico-patológicas de las pacientes con 

diagnóstico de embarazo ectópico en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins entre 1998 y 2002. Rev Med Hered. 2002; 16:26-30. 

5) Cabrera P. Embarazo Ectópico en el Hospital Arzobispo Loayza entre 1997-2002. 

[Tesis para optar el título de médico cirujano]. Universidad Cayetano Heredia, 

Lima-Perú. 2003. 

6) Valdivia S. Incidencia y características clínicas y quirúrgicas de pacientes con 

embarazo ectópico en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna 2000-2006. [Tesis para 

optar el título profesional de médico cirujano]. Universidad Privada de Tacna, 

Tacna-Perú. 2007. 

7) Cunningham F. Chapter 19: Ectopic pregnancy. In: Cunningham F (ed). Williams 

Obstetrics 24th edition, McGraw-Hill Education, 2014. pp 377-395. 

8) Rodríguez Y, Altunaga M. Factores epidemiológicos en el embarazo ectópico. Rev 

Cubana Obstet Ginecol. 2010; 36(1): 36-43. 



70 

10) Rana P, Kazmi I, Singh R. Ectopic pregnancy: a review. Arch Gynecol Obstet. 

2013; 288 (4): 747-57. 

11) Williams S, Peipert J, Buckel, Zhao Q, Madden T, Secura G. Contraception and the 

risk of ectopic pregnancy. Contraception. 2014; 90(3): 326. 

12) Hoover KW, Tao G, Kent CK. Trends in the diagnosis and treatment of ectopic 

pregnancy in the United States. Obstet Gynecol. 2010; 115(3): 495-502. 

13) Ruiz-Velasco V. Manejo actual del embarazo ectópico en la paciente estéril y en la 

que se desea conservar su fertilidad futura. Actualización. Progresos de Obstetricia 

y Ginecología. 2010; 53(9): 351-363. 

14) Stein JC, Wang R, Adler N, Boscardin J, Jacoby VL, Won G, et al. Emergency 

physician ultrasonography for evaluating patients at risk for ectopic pregnancy: a 

meta-analysis. Ann Emerg Med. 2010; 56(6): 674-83. 

15) Bueno F, Sáez J, Ocaranza M, Conejeros C, Vaccarezza I, Borquez P, et al. 

Tratamiento Médico del Embarazo Ectópico. Rev Chil Obstet Ginecol. 2002; 67(3): 

173-79. 

16) Lipscomb GH. Medical management of ectopic pregnancy. Clin Obstet Gynecol. 

2012; 55(2): 424-32. 

17) Mol F, Mol BW, Ankum WM, van der Veen F, Hajenius PJ. Current evidence on 

surgery, systemic methotrexate and expectant management in the treatment of tubal 

ectopic pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 

2008; 14(4): 309-19. 

18) Naranjo MM, Lazo MA, Flores M, Saona LAP. Tratamiento médico del embarazo 

ectópico en el Hospital Nacional Cayetano Heredia 2007 - 2008. Rev Per Ginecol 

obstet. 2013; 59(1): 49-53. 

19) Stovall TG, Ling FW, Gray LA. Single-dose methotrexate for treatment of ectopic 

pregnancy. Obstet Gynecol. 1991; 77(5): 754-7. 

20) Mol F, van Mello NM, Strandell A, Strandell K, Jurkovic D, Ross J, et al. 

Salpingotomy versus salpingectomy in women with tubal pregnancy (ESEP study): 



71 

an open:-label, multicentre, randomised controlled trial. The Lancet. 2014; 383 

(9927): 1483-89. 

21) Connolly A, Ryan DH, Stuebe AM, et al. Revaluation of discriminatory and 

threshold levels for serum P-hCG in early pregnancy. Obstet Gynecol. 2013; 

121(1): 65-70. 

22) Home A, Barnhart K, Boume T, Messinis lE. Embarazo ectópico. Clin Chem. 

2012; 58(9): 1278-85. 

23) Barnhart KA, Katz 1, Hummel A, Gracia CR. Presumed Diagnosis of Ectopic 

Pregnancy. Obstet Gynecol. 2002; 100(3): 505-10. 

24) Blaas H, Carrera JM. Chapter 4. Investigation of early pregnancy. In: Wladimiroff 

J (Ed): Ultrasound in obstetrics and gynaecology, Elsevier, 2009. pp 57-78. 

25) Rodríguez A, La O FR, Castillo JA, lbargollín R, Medina AL. Embarazo ectópico 

bilateral. A propósito de un caso. Gaceta Médica Espirituana. 2008; 1 0(2): 1-5. 

26) Tamayo TG, Varona JA. Embarazo ectópico posesterilización quirúrgica. A 

propósito de un caso. Rev Cubana Obstet Ginecol. 2005; 31(3): 1-4. 

27) Urrutia MT, Poupin L, Alarcón P, Rodríguez M, Stuven L. Embarazo ectópico: 

factores de riesgo y características clínicas de la enfermedad en un grupo de 

mujeres chilenas. Rev Chil Obstet Ginecol. 2007; 72(3): 154-159. 

28) Molina A. Tratamiento conservador, laparoscópico y médico del embarazo 

ectópico. Ginecol Obstet Mex. 2007; 75(9): 539-48. 

29) Lopez JI. Rueda R, Lugones MA, Femandez JE. Embarazo abdominal con 62 

semanas de duración. Presentación de un caso y revisión de la entidad. Rev Cubana 

Obstet Ginecol. 2006; 32(2): 1-6. 

30) Ramírez 1, Nieto la, Escobar A, Cerón MA. Embarazo ectópico comual. 

Comunicación de un caso y revisión retrospectiva de cinco años. Ginecol Obstet 

Mex. 2007; 75:219-23. 

31) Capote R, Carrillo L, Guzmán R, Varona J, Mohamed M. Embarazo ectópico 

cervical. Presentación de un caso. Rev Cubana Obstet Ginecol. 2007; 33(1): 1-4. 



72 

32) Troncoso F, Cardone X, Rondini C, Troncoso C. Embarazo ectópico cervical. 

diagnóstico y tratamiento conservador con cerclaje cervical. Rev Chil Obstet 

Ginecol. 2005; 70(4): 257-260. 

33) Gallegos F, Pavéz C, Jara M, Jesam C, y cols. Embarazo ectópico intersticial 

complicado: urgencia ginecológica. Rev Chil Obstet Ginecol. 2005; 70(6): 44-417. 

34) Yáñez R, Martínez P, lbáñez Y, Benavides C, Vega A. Embarazo ectópico ístmico

cervical en cicatriz de cesárea previa. Rev Chil Obstet Ginecol. 2007; 72(3): 186-

189. 

35) Cabrera 1, Perales 1, Romero G. Análisis epidemiológico y clínico del embarazo 

ectópico: hospital base de Los Ángeles. Rev Chil Obstet Ginecol. 2010; 75(2): 96-

100. 

36) Álvarez M, Nannig C. Rol de la cirugía endoscópica en el manejo actual del 

embarazo ectópico tubárico. Rev Chil Obstet Ginecol. 2005; 70(1): 15-20. 

37) Salvador C, Callejo J. Laílla JM. Cap. 24. Embarazo ectópico. En: Gonzáles-Merlo 

J (Ed). Obsteticia, 6ta edición, Elsevier 2013: pp 331-45. 

38) Martínez Al, Mascaro YS, Méjico SW, Mere JF. Características epidemiológicas, 

clínicas y quirúrgicas de pacientes con embarazo ectópico en el Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza. Rev Peru Ginecol Obstet. 2013; 59: 177-86. 

39) Fylstra DL. Ectopic pregnancy not within the (distal) fallopian tube: etiology, 

diagnosis, and treatment. Am J Obstet Gynecol. 2012; 206(4): 289-99. 

40) Durán DC, Moreno DE. Factores de riesgo asociados a embarazo ectópico. 

[Trabajo de grado para optar el título de especialistas en Ginecología y obstetricia]. 

Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, Hospital Universitario Mayor 

Méderi. Bogotá-Colombia, 2014. 

41) Y glesias E. Embarazo ectópico en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. 

Callao, Perú. 2008-2010. Rev Peru Epidemiol. 2011; 1 (3): 1-6. 

42) Dos Santos FA, Costa MT, Romano OB. Aspectos epidemiológicos e clínicos das 

gesta9oes ectópicas em servi9o universitário no período de 2000 a 2004. Rev Assoc 

Med Bras. 2007; 53(3):213-6. 



73 

43) Casanova C. Epidemiología del embarazo ectópico en un hospital gmeco

obstétrico. Rev Cubana Enfermer. 2003; 19(3). 

44) De la Cruz PG. Incidencia y perfil obstétrico y quirúrgico de pacientes con 

embarazo ectópico en el Instituto Materno Perinatal [Trabajo para optar el título de 

especialista de I Grado en Ginecología y Obstetricia]. 2001. Instituto Materno 

Perinatal, Lima-Perú. 2002. 

45) Mescher AL. Sistema reproductor femenino. En: Junqueira's. Basic Histology. 

13th. edition. LANGE: McGraw-Hill; 2013: pp 449-76. 

46) Barnhart KT. Clinical practice: Ectopic pregnancy. N Engl J Med. 2009; 361(4): 

379-87. 

47) Sivalingam VN, Duncan WC, Kirk E, et al. Diagnosis and management of ectopic 

pregnancy. J Fam Plann Reprod Health Care. 2011; 37(4): 231-240. 

48) Givens VM, Lipscomb GH. Diagnosis of Ectopic Pregnancy. Clin Obstet Gynecol. 

2012; 55(2):387-394. 

49) Visconti K, Zite N. hCG in ectopic pregnancy. Clin Obstet Gynecol. 2012; 55(2): 

410-17. 

50) Cabrera I, Perales I, Romero G. Análisis epidemiológico y clínico del embarazo 

ectópico: Hospital Base de Los Angeles. Rev Chil Obstet Ginecol. 2010; 75(2): 96-

100. 

51) Urrutia M, Poupin L, Alarcón P, Rodríguez M, Stuven L. Embarazo ectópico: 

factores de riesgo y características clínicas de la enfermedad en un grupo de 

mujeres chilenas. Rev Chil Obstet Ginecol. 2007; 72(3):154-9. 

52) Faneite P, Amato R, Faneite J, Rivera C, Palacios L. Embarazo ectópico. 2000-

2007. Rev Obstet Ginecol V ene. 2008; 68(3):155-9. 

53) Agdy M, Tulandi T. Surgical treatment of ectopic p~egnancy. Best Pract Res Clin 

Obstet Gynaecol2009; 23(4): 519-527. 

54) Stovall T. Pérdida gestacional temprana y embarazo ectópico. En: Berek J. 

Ginecología de N ovak. 15 ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011 : 

pp. 617-46. 



74 

55) Barnhart KT, Speicher DW. Molecular diagnosis of ectopic pregnancy. Expert Rev 

Mol Diagn. 2011; 11(8): 759-762. 

56) Senapati S, Barnhart KT. Biomarkers for ectopic pregnancy and pregnancy of 

unknown location. Fertil Steril. 2013; 99(4): 1107-16. 

57) Shaw JL, Del SK, Critchley HO, Home A W. Current knowledge of de aetiology of 

human tubal ectopic pregmancy. Hum Reprod Update. 2010; 16(4): 432-44. 

58) Kumar SP. Comparing laparoscopic and laparotomy for the surgical management 

of ectopic pregnancy. W orld J Lap Surg. 2013; 6( 1): 29-3 2. 

59) Marion Ll, Meeks GR. Ectopic Pregnancy: history, incidence, epidemiology and 

risk factors. Clin Obstet Gynecol. 2012; 55(2): 376-86. 

60) Núfiez J, Romero R, González G. Embarazo ectópico en el Hospital "Manuel 

Noriega Trigo": 20 años después. Rev Obstet Gynecol Vene. 2014; 74(2): 103-11 

61) Johns HW. Gynecologic surgery. En: Townsend CM. Tratado de Cirugía. 

Fundamentos biológicos de la práctica quirúrgica moderna. 19th. ed. Saunders; 

2012: pp 2003-28. 

62) Moreno C. Diagnóstico y tratamiento de la gestación extrauterina, implicaciones 

médicas y económicas [Memoria para optar el grado de doctor]. Facultad de 

Medicina de la Universidad del Complutense de Madrid, España. 2013. 

63) Oron G, Tulandi T. A pragmatic and evidence-based management of ectopic 

pregnancy. J Min Inv Gynecol. 2013; 20(4): 446-54. 

64) Chulunquía M. Tratamiento laparoscópico del embarazo ectópico [Tesis para optar 

el título de médico cirujano]. Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa-Perú, 200 l. 

65) Hajenius PJ, Mol F, Mol BW, Bossuyt PM, Ankum WM, van der Veen F. 



75 

66) Singh N, Sumana G, Mittal S. Genital tuberculosis: a leading cause for infertility in 

women seeking assisted conception in North India. Arch Gynecol Obstet. 2008; 

278(4): 325-7. 

67) Chávez CJ. Fertilidad porterior el embarazo ectópico: un studio de 208 casos 

atendidos en el Hospital Arzobispo Loayza entre los años de 1979 a 1985. Tesis 

para optar el título de especialista en ginecología y obstetricia. Lima-Perú. 1986. 

68) Bautista M. Incidencia y correlación clínica-patológica del embarazo ectópico en el 

Hospital Arzobispo Loayza 1985-1989. Ginecol Obstet (Perú). 1991; 37(11): 36-42. 

69) Martinez-Varea A, Hidalgo-Mora JJ, Paya V, Morcillo 1, Martín E, Pellicer A. 

Retroperitoneal ectopic pregnancy after intrauterine insemination. Fertil Steril. 

2011; 95(7): 2433, e1-3. 

70) Home A W, Critchley HO. Mechanisms of disease: the endocrinology of ectopic 

pregnancy. Expert Rev Mol Med. 2012; 14: e7. 

71) Shaw JL, Home AW. The paracrinology of tubal ectopic pregnancy. Mol Cell 

Endocrino!. 2012; 358(2): 216-22. 

72) Wang L, Feng Y, S Zou, et al. Linking DNA methylation to the onset of human 

tubal ectopic pregnancy. Am J Transl Res. 2013; 5(2): 116-25. 

73) Tong S, Skubisz MM, Home A W. Molecular diagnostics and therapeutics for 

ectopic pregnancy. Mol Hum Reprod. 2015; 21(2): 126-35. 

74) Dominguez F, Moreno-Moya JM, Lozoya T, Romero A, Martínez S, et al. 

Embryonic miRNA profiles of normal and ectopic pregnancies. PLoS One. 2014; 

9(7): e102185. 



76 

ANEXOS 



77 

Anexo 1: Ficha de recolección de Datos 

N° de Ficha: -----

Ingreso por: Emergencia D Consultorio externo D 

Características de la madre y el embarazo 

Edad: años < 20 años D 20-35 años D > de35 años D 

Paridad: Nulípara D primípara D multípara D 

Edad gestacional: semanas -----

Antecedentes: 

Abortos D curetajes D EPI D embarazo ectópico previo D 

Uso deDIU D 

Hábito de fumar D otras D 

Evaluación clínico-laboratorial 

Cirugía abdominal 1 pélvica previa D 

----------

Dolor abdominal: Si D No D hemorragia genital: Si D No D 

hipovolémico: Si D No D Hemoglobina de ingreso: ___ g/dL 

Anemia: Si D No D 

Hallazgo quirúrgico: 

Hemorragia interna: Si D NoD 

Necesidad de transfusión: Si D NoD unidades -----

Criterios diagnósticos 

Manifestaciones clínicas: Si D No D 

Ecografia: Positiva D Negativa D No se hizo D 

Masa tumoral anexial: Si D No D 

shock 

P-hCG 

Otro D 

mUI/ml Positivo D Negativo D No se hizo D -----

----------------



Manejo: 

Laparotomía D Laparoscopía D 

Tratamiento médico 

Dosis única D Dosis múltiple D 

Resultado: éxito D fracaso D 

Ubicación del embarazo ectópico 

Tubárico D ampollar D infundibular D 

ovárico D intestinal D cervical D 

Procedimiento quirúrgico: 

Salpingotomía D Salpinguectomía D 

Histerectomía D Anexectomía D 

Duración de la cirugía: ______ minutos 

Otros O ----------------

Médico D 

ístmico D 

otro D 

Intersticial D 

------

Ooforectomía D 

Tiempo transcurrido entre el ingreso hospitalario hasta la cirugía: _____ _ 

78 

Día y hora de ingreso Día y hora de cirugía ______ _ 

Condición de alta: Mejorada D 

Causa -------
Estancia hospitalaria: ______ días 

Fallecida D 

Observaciones: .................................................................................................................. . 


