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RESUMEN 

 

El embarazo ectópico es un diagnóstico de alto riesgo el medico necesita tener una alto 

índice de sospecha, y comprender que la historia clínica, el examen físico y una toma 

única cuantitativa de GCh-β no descartan un embarazo ectópico. La mayoría de las 

pacientes embarazadas que se presentan en la sala de urgencia durante el primer 

trimestre del embarazo, con dolor abdominal o pélvico, independientemente de la 

presencia de sangrado vaginal deben ser evaluadas por ultrasonografia.  Los hallazgos 

del USG en conjunto con los niveles de GCh-β guían en el manejo de la paciente. 

El embarazo ectópico debe de ser uno de los primeros pensamientos a tener en cuenta 

del médico de urgencias, cuando evalúa a una mujer en edad reproductiva, que se 

presenta en la sala de Urgencias con dolor abdominal o sangrado vaginal. Esta 

preocupación está bien justificada debido a que la frecuencia de embarazos ectópicos ha 

ido en aumento. No obstante a pesar del descenso del 90%  en la mortalidad del 

embarazo ectópico durante este periodo, el embarazo ectópico es todavía la causa más 

frecuente de muerte relacionada con el embarazo en el primer trimestre de embarazo 

informándose un 9% al 13% de todas las muertes relacionadas con el embarazo. A pesar  

del incremento en la frecuencia y el  incremento en los métodos de detección, el 

embarazo ectópico es mal diagnosticado en más del 40% de los pacientes que visitan 

por primera vez la sala de urgencias. Finalmente el fallo en el diagnóstico de embarazo 

ectópico es una de la causas principales  de riesgo de mala práctica en la medicina de 

urgencias. La revisión es seguida de una discusión de un abordaje al paciente que se 

presenta  al departamento de urgencias con sospecha de embarazo ectópico  

 

PALABRAS CLAVE: Embarazo Ectopico (EE), tubarico, gestación, salpingectomia,  

culdocentesis 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

ABSTRACT 

 

Ectopic pregnancy is a high-risk Diagnostics the medical need to have a high index of 

suspicion, and understand the clinical history, physical examination and a quantitative 

single shot of HCG-β do not rule out an ectopic pregnancy. The majority of pregnant 

patients presenting in the emergency room during the first trimester of pregnancy, with 

abdominal or pelvic pain, regardless of the presence of bleeding vagina, l should be 

evaluated by ultrasonography. The findings of the USG in conjunction with hCG-β 

levels guide in the management of the patient.  

 

Ectopic pregnancy should be one of the first thoughts to keep in mind of the medical 

emergency, when it assesses a woman in reproductive age, presenting in the emergency 

room with vaginal bleeding or abdominal pain. This concern is well justified since the 

frequency of Ectopic pregnancies has been increasing. But despite a decline of 90% 

mortality during this period ectopic pregnancy, ectopic pregnancy is still the cause most 

frequent death related to pregnancy in the first trimester of pregnancy informandose 9% 

to 13% of all deaths related to pregnancy. Despite the increase in the frequency and an 

increase in detection methods, ectopic pregnancy is poorly diagnosed in more than 40% 

of the patients who visit the emergency room for the first time. Finally the bug in the 

diagnosis of pregnancy ectopic is one of the main causes of risk of malpractice in 

emergency medicine. The review is followed by a discussion of an approach to the 

patient presenting with suspected ectopic pregnancy Emergency Department 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los embarazos extrauterinos o ectópicos aparecen cuando el ovocito fertilizado se 

implanta en otro tejido distinto del endometrio, aunque la mayoría se localiza en la 

porción ampular de la trompa de Falopio, también pueden localizarse en otros lugares. 

Se considera que esta afección adquiere gran importancia, ya que mundialmente "hasta el 

2004, al embarazo ectópico, se debe entre el 5 y el 12 % de las muertes maternas, lo que 

constituye un problema no resuelto" y así lo destacan las organizaciones mundiales de 

salud, la OMS y la UNICEF. 

La incidencia de embarazo ectópico varía en los distintos países del mundo, con tasas tan 

altas como 1 caso por cada 28 embarazos, o 1 caso de cada 40 embarazos reportados en 

Jamaica y Vietnam. 

En más de la mitad de las mujeres con embarazo ectópico que acuden a un servicio de 

urgencia, su diagnóstico no es identificado en la primera evaluación médica. [1]. En 

países desarrollados (EE.UU., Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón) la tasa por 

muertes por embarazo ectópico fue del 4,9%. 

 En Cuba, las cifras de muerte materna que existían en la década 1950, se han reducido 

en un 78,3 %, comparada con el año 2004, pero entre las causas que persisten y que han 

aumentado, está el EE complicado.15 La tasa de muerte materna directa por EE en el 

país se eleva progresivamente en los últimos años, alcanzando en el año 2000, la cifra de 

3,5 por 100 000 nacidos vivos y asciende en el 2003 a 5,8 por 100 000 nacidos vivos, 

según el anuario estadístico nacional. 

Los embarazos ectópicos son una de las principales causas de hemorragia durante el 

primer trimestre del embarazo; y a pesar de que en las últimas décadas ha existido un 

aumento en los índices de diagnóstico de la enfermedad, sigue siendo una de las 

principales causas de mortalidad materna en muchos países, según el INEC en Ecuador 

el embarazo ectópico ocupa el 0.83% convirtiéndose en la primera causa de muerte 

materna durante el primer trimestre de gestación  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hay numerosas causas directas e indirectas de fallecimiento durante el embarazo, el parto 

y el puerperio; a nivel mundial aproximadamente un 80% de las muertes maternas son 

debidas a causas directas, entre las que se destacan de manera principal cuatro: la 

hemorragia, la sepsis, los trastornos hipertensivos y el parto obstruido. Según 

publicaciones el embarazo ectópico sigue siendo la primera causa de mortalidad materna 

durante el primer trimestre gestación 

El embarazo ectópico ocurre en el 1% de los embarazos y si bien la incidencia aumentó 

en las últimas dos décadas, la mortalidad disminuyó, probablemente debido al avance de 

los métodos de diagnóstico. 

El embarazo ectópico constituye una verdadera emergencia médica, ya que puede 

evolucionar hacia la rotura tubárica, pues la trompa es la localización más frecuente, 

provocando una hemorragia interna de tal magnitud que puede llevar a la mujer a la 

muerte, pero de no morir, el daño para la trompa pude ser irreversible y limitar la vida 

reproductiva de esa mujer. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la muerte materna constituye uno de  

los mayores problemas en salud que enfrentan las mujeres; la probabilidad de que una 

mujer muera por casusas relativas al embarazo y parto a lo largo de su vida es más 

elevada en países de Latinoamérica y el Caribe. Se calcula que cada día mueren 1500 

mujeres  por  complicaciones  asociadas  al  embarazo  y  el  parto,  lo  cual  significa  

hasta 358.000 decesos al año, la mayoría de estos corresponden a países en vía de 

desarrollo 
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. 

JUSTIFICACIÓN 

Es necesario un estudio que analice embarazo ectopico en pacientes del el Hospital 

Materno-Infantil "Matilde Hidalgo de Procel" para identificar nuevos factores de riesgo 

asociados a  embarazo ectópico diferentes a los ya reportados en la literatura a nivel 

mundial, además busca establecer la asociación de estos factores de riesgo con las 

complicaciones de embarazo ectópico en nuestra población, estos datos nos permitirá 

implementar protocolos y herramientas para la identificación precoz de las pacientes en 

riesgo de desarrollar un embarazo ectópico y las potenciales complicaciones derivadas 

de este, lo que podría permitir la posibilidad de intervenciones oportunas, con la 

consecuente disminución de la morbimortalidad materna durante el primer trimestre del 

embarazo. 

Se desarrollará un estudio analítico, observacional y retrospectivo, que permitirá 

determinar la población susceptible, ayudando a la prevención y tratamiento oportuno 

para minimizar complicaciones en la salud de los pacientes.  

La OMS ha reconocido la importancia de hacer el diagnóstico oportuno de los 

problemas  de salud, más aún al tratarse de mujeres gestantes, para así poder orientar 

acciones no solo como una forma de prevenir problemas individuales y sociales, sino 

como posibilidad de hacer de la salud un bien común, que se convierta en un medio 

para logar bienestar y un aporte al desarrollo social y económico del país. Desde este 

punto de vista, este proyecto de investigación puede presentar un impacto positivo 

dentro del componente de salud pública, ya que la generación de nuevos conocimientos 

en esta área, se espera que sea útil para la toma de decisiones, la formulación de 

políticas públicas y la orientación de programas de prevención sobre el problema 

estudiado. 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y descriptivo. 

Campo: Salud pública. 

Área: Ginecología y obstetricia 

Aspecto: Embarazo ectópico 

Tema de investigación: Embarazo ectópico complicaciones y factores de riesgo estudio 

a realizar en pacientes el Hospital Materno-Infantil "Matilde Hidalgo de Procel" año 

2013 - 2015 

Lugar: Hospital Materno-Infantil "Matilde Hidalgo de Procel" 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1. ¿Cuál es la incidencia de embarazo ectópico en la población de mujeres gestantes el 

Hospital Materno-Infantil "Matilde Hidalgo de Procel" durante el periodo de estudio? 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgo identificados que se asocian con el desarrollo de 

Embarazo Ectópico? 

3. ¿Cuál es la relación de los factores de riesgo presentes con el Embarazo Ectópico? 

4. ¿Cuál es la localización de embarazo ectópico con mayor incidencia?  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las complicaciones y factores de riesgo asociadas a pacientes que presentan 

embarazo ectópico en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo 2013-

2015? 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia y los factores de riesgos del embarazo ectópico el, mediante un 

estudio retrospectivo, descriptivo por medio de la revisión estadística para contribuir con 

la prevención y diagnóstico oportuno para disminuir la mortalidad materna. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Cuantificar la incidencia de Embarazo Ectópico en la población de mujeres gestantes 

el Hospital Materno-Infantil "Matilde Hidalgo de Procel" durante el periodo de 

estudio. 

2. Identificar las complicaciones que se asocian con el desarrollo de Embarazo Ectópico 

3. Correlacionar los factores de riesgo con el Embarazo Ectópico 

4. Establecer las localización de Embarazo Ectópico con mayor incidencia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

GENERALIDADES 

El embarazo ectópico si bien es una entidad clínica relativamente poco frecuente, es una 

de las complicaciones más importantes producidas durante el embarazo, siendo además 

una causa importante de mortalidad materna en el primer trimestre de embarazo a nivel 

mundial, especialmente en países en vías de desarrollo como el nuestro.  

Existen varios tipos de embarazos ectópicos, siendo los más frecuentes el embarazo 

ectópico tubárico y el embarazo ectópico ovárico. Estos a su vez, según su gravedad 

pueden ser no complicados y complicados. Los principales factores de riesgo para un 

embarazo ectópico son las infecciones de transmisión sexual, malformaciones uterinas y 

los antecedentes de embarazos ectópicos. Actualmente se considera además que la edad 

de gestación de la madre es un factor importante en la formación de productos ectópicos. 

(Kurjak,2013) 

El embarazo ectópico es considerado como una verdadera emergencia médica, ya que de 

evolucionar sin tratamiento puede derivar en rotura tubárica con la consiguiente 

hemorragia interna, peritonitis y dolor abdominal. El método diagnóstico más efectivo 

para el embarazo ectópico ha sido desde hace mucho tiempo la ecografía abdominal, el 

cual se ve complementado por la utilización de pruebas bioquímicas, como lo es la 

determinación de la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana (β-HCG) en el 

plasma sanguíneo o en la orina. 

Históricamente, el tratamiento de un embarazo ectópico se limitaba a la cirugía de 

extirpación del producto mal implantado y en caso de ser necesario, la ablación de las 

zonas afectadas circundantes. Los tratamientos quirúrgicos si bien siguen siendo el 

tratamiento de elección, con la evolución y experiencia en el uso del metrotexato en 

embarazos ectópicos diagnosticados de forma temprana, ahora este es uno de los 

tratamientos alternativos más ampliamente utilizados. 

 

 



17 
 

ANTECEDENTES  

Se considera que esta afección adquiere gran importancia, ya que mundialmente "hasta el 

2004, al embarazo ectópico, se debe entre el 5 y el 12 % de las muertes maternas, lo que 

constituye un problema no resuelto" y así lo destacan las organizaciones mundiales de 

salud, la OMS y la UNICEF. En Cuba, las cifras de muerte materna que existían en la 

década 1950, se han reducido en un 78,3 %, comparada con el año 2004, pero entre las 

causas que persisten y que han aumentado, está el EE complicado. La tasa de muerte 

materna directa por EE en el país se eleva progresivamente en los últimos años, 

alcanzando en el año 2000, la cifra de 3,5 por 100 000 nacidos vivos y asciende en el 

2003 a 5,8 por 100 000 nacidos vivos, según el anuario estadístico nacional.  

El EE constituye una verdadera emergencia médica, ya que puede evolucionar hacia la 

rotura tubárica, pues la trompa es la localización más frecuente (96-98 %), provocando 

un sangramiento interno de tal magnitud que puede llevar a la mujer a la muerte, pero de 

no morir, el daño para la trompa pude ser perecedero y limitar la vida reproductiva de esa 

mujer.  

A pesar del incremento notable del EE en los últimos 20 años, su mortalidad ha 

disminuido 10 veces en el mismo periodo de tiempo (35,5/10 000 a 3,4/10 000) gracias a 

la precocidad diagnóstica y las actuales posibilidades terapéuticas, según reporte de 

Cabero y Cabrillo.  

El aumento de la frecuencia del embarazo ectópico, así como el impacto que tiene en el 

índice de la mortalidad materna, se ha considerado un gran problema de salud. Por la 

repercusión que tiene en la salud reproductiva de estas pacientes, existen tendencias 

actuales sobre el manejo de terapias conservadoras, sobre todo tratamientos médicos. 

Cuando el EE no está complicado, se ha hecho un diagnóstico precoz y hay posibilidades 

de un seguimiento muy estrecho de estas pacientes, ha permitido preservar la fertilidad 

futura de estas mujeres. (Fernandez, 2011) 

 

 

 

DEFINICIÓN  

Según la Sociedad Española de ginecología el embarazo ectópico se define como  el 

ovocito fertilizado en la que su implantación ocurre fuera de la cavidad endometrial El 

término “ectópico” deriva de las palabras griegas ectos: “fuera”, y topos: “lugar”.  
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El embarazo ectópico fue descrito por primera vez en el siglo XI, y hasta mediados del 

siglo XVIII era una patología generalmente fatal.  

 

 EPIDEMIOLOGÍA 

 

Incidencia 

 

Es difícil determinar la frecuencia real de embarazos ectópicos, ya que algunos de ellos 

(especialmente los embarazos ectópicos no complicados) pueden llegar a reabsorberse 

sin mayor sintomatología. En los diferentes países y estadísticas, las cifras varían según 

los grupos de riesgo y el origen de los datos. Por motivos aún no totalmente establecidos, 

los embarazos ectópicos son cada vez más frecuentes en el mundo. Algunas de las 

razones que explican cuando menos en parte el incremento del índice de embarazos 

ectópicos en EE.UU. y muchos países de Europa son: 

 Prevalencia cada vez mayor de infecciones de transmisión sexual.  

 Identificación por medio de diagnóstico oportuno de algunos embarazos 

ectópicos que de otra manera se reabsorberían espontáneamente.  

 Popularidad de los anticonceptivos que predisponen a embarazos ectópicos en 

caso de que estos fallen.  

 Técnicas de esterilización tubárica fallidas.  

 Tecnologías de reproducción asistida.  

 Cirugía tubárica.  

 

Así por ejemplo tenemos que en las últimas décadas, ha habido un incremento 

significativo del número de embarazos ectópicos en los Estados 

 

Unidos. En 1970 la tasa era de 4.5 por cada 1000 embarazos confirmados, mientras que 

en 1992 era alrededor de 20 cada 1000 embarazos confirmados. En un reciente estudio en 

este mismo país, de un total de 1490 embarazos, 24 de ellos (2%) fueron embarazos 

ectópicos. En algunos lugares más del 1% de todos los embarazos tienen un a 

localización ectópica. (Reece 2010) 
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El embarazo ectópico es más usual en las mujeres de raza negra que en las de raza 

blanca, quizá como una consecuencia de una mayor incidencia de salpingitis gonorreica 

en los negros. También parece afectar más a los grupos socioeconómicamente 

depauperados, lo que ha provocado un incremento de los casos especialmente en países 

en desarrollo. 

El embarazo ectópico es diagnosticado en el primer trimestre del embarazo, siendo la 

edad gestacional más común las 6 a 10 semanas. 

 

Mortalidad 

El embarazo ectópico es la principal causa de mortalidad materna durante el primer 

trimestre, lo que representa el 9% de todas las muertes relacionadas con el embarazo. El 

riesgo de morir por un embarazo extrauterino es mayor que por el embarazo que termina 

en un hijo nacido vivo o que se interrumpe de forma intencional. Sin embargo, si se 

diagnostica en forma oportuna, mejoran tanto la supervivencia de la madre como la 

conservación de su capacidad reproductiva. (R. Shannon 2012) 

 

 

La tasa de mortalidad es similar en todos los grupos etarios, pero es cuatro veces mayor 

en afroamericanas y en otras razas no blancas que en mujeres de raza blanca. Por esta 

razón en EE.UU. una afroamericana tiene una probabilidad cinco veces mayor de morir 

de un embarazo ectópico que una mujer de raza blanca. [1] 

 

 

A pesar del aumento del número de casos, en los últ imos años, hay una tendencia 

marcada a la disminución de la mortalidad del embarazo ectópico debido a un 

incremento de los controles prenatales, por lo que generalmente los casos nuevos de 

embarazos extrauterinos se presentan en madres de escasos recursos o que no han 

acudido al médico a los controles prenatales hasta que se han presentado los signos y 

síntomas clínicos de la enfermedad. 

 

ETIOLOGÍA 

Entre las principales causas de embarazos ectópicos en la actualidad se encuentran las 

infecciones tubáricas, especialmente por Chlamydia Trachomatis y el uso cada vez más 
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frecuente de técnicas de reproducción asistida.( Perez,2011) 

Las infecciones tubáricas a repetición y las transmitidas por contacto sexual, 

especialmente las infecciones por Chlamydia Trachomatis son una causa importante 

(sino la más común) de embarazos ectópicos además de infertilidad en la mujer. 

Respecto al mecanismo exacto por el cual Chlamydia Trachomatis interviene en el 

origen de embarazos ectópicos, aún es un misterio. Es altamente probable que la bacteria 

induzca la presencia de citoquinas inflamatorias en la trompa de Falopio. Así, estudios 

han demostrado que la salpingitis por Chlamydia se asocia a un aumento de hasta 5 veces 

de TNF-α (Factor de Necrosis tumoral alfa) en el fluido tubárico. La inflamación de las 

trompas estrecha el canal tubárico y favorece la formación de un embarazo ectópico. 

(Shaw,2010) 

 

 

La fecundación In-Vitro es una causa cada vez más común de embarazos ectópicos, 

especialmente en mujeres que reciben este tratamiento debido a causas de infertilidad 

tubárica (usualmente como resultado de daño tubárico previo por cirugías pélvicas o de 

las trompas, infección o antecedentes de embarazos ectópicos) en comparación con 

aquellas que reciben este tratamiento por infertilidad masculina. Esto también es 

propiciado por que en este tipo de terapia de fertilidad se coloca más de un óvulo 

fecundado con el fin de aumentar las probabilidades de éxito del tratamiento. 

(Weigert,2009) 

 

El transporte del embrión a través de la trompa de Falopio es controlado por la 

contracción del músculo liso y movimientos ciliares del epitelio de las trompas. Factores 

hormonales, tales como las prostaglandinas, el óxido nitroso, prostaciclinas o el AMPc 

(Adenosín monofosfato cíclico) pueden modular la contracción y jugar un rol 

fundamental en el transporte embrión al útero. En adición a la contracción muscular lisa 

de las trompas de Falopio, la actividad ciliar de las trompas puede ser modificada por la 

presencia de hormonas esteroideas sexuales y de la IL-6 (Interleuquina 6). Cambios en el 

medio hormonal pueden producir una alteración de estos mecanismos de transporte y 

llevar a un embarazo extrauterino.  

El desarrollo embrionario precoz anormal a partir de un defecto cromosómico también 
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puede dar lugar a una implantación ectópica. Un estudio analizó el cariotipo de 

embriones implantados ectópicamente demostrando una tasa de anormalidad 

cromosómica semejante a la de gestaciones intrauterinas. (Saridogan, 2006) 

La pérdida precoz de la zona pelúcida (capa externa del ovocito que le rodea y protege 

durante sus primeros días de desarrollo) del embrión, puede producir una anidación 

temprana en la trompa, con el consiguiente embarazo extrauterino 

 

FACTORES DE RIESGO: 

Existen múltiples factores que aumentan la probabilidad de tener un embarazo ectópico, 

pero es importante tener en cuenta que los embarazos ectópicos también pueden 

presentarse en las mujeres sin ninguno de estos factores de riesgo. El embarazo ectópico 

es multifactorial, hasta el 50% de las mujeres con EE no tienen riesgos identificables. 

Los riesgos 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. En última instancia, las condiciones  que retrasan o impiden el paso del 

embrión a través de la trompa y dentro de la cavidad uterina, pueden conducir a la 

implantación ectópica. Los mecanismos subyacentes de riesgo de implantación 

extrauterina siguen sin estar del todo claros; sin embargo, estos pueden incluir: 1) 

obstrucción anatómica, 2) anormalidades en la motilidad de las trompas o en la función 

ciliar, 3) concepción anormal, y 4) factores quimio tácticos que estimulan la 

implantación tubárica 

Los factores de riesgo para EE que tienen suficiente consistencia se clasifican en alto, 

moderado y bajo riesgo, existen otros factores de riesgo menos comunes, pero que han 

sido asociados con EE  

 

Las alteraciones hormonales producen disminución de la motilidad tubárica, lo que 

ocasiona el crecimiento del cigoto antes de llegar al endometrio, quedando retenido en la 

trompa. Estas alteraciones están dadas por diferentes niveles de estrógeno y progesterona 

en sangre, que cambian la cantidad de receptores responsables de la musculatura lisa en 

la trompa y el útero, los ejemplos son varios: anticonceptivos orales de progestágenos, 

dispositivos intrauterinos con progesterona, el aumento de estrógenos pos ovulación, 
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como ocurre con el uso de la "píldora del día siguiente", los inductores de la ovulación, 

así como los defectos de la fase lútea. 

Ciertas cirugías pélvicas o abdominales: La apendicectomía y la cirugía  tubaria, debido a 

las adherencias peritoneales que se observan frecuentemente después de esta cirugía. 

Al igual que las infecciones pélvicas, condiciones tales como endometriosis, fibromas o 

tejido cicatrizante en la pelvis (adherencias pélvicas), puede reducir las trompas de 

Falopio e interrumpir el transporte de huevos. 

 

 

 

Uso de dispositivo intrauterino: con cualquier método anticonceptivo, el número 

absoluto de embarazos ectópicos disminuye porque también disminuye el número de 

embarazos. Sin embargo, al fallar estos métodos el número relativo de embarazos 

ectópicos aumenta. El uso de dispositivos intrauterinos (DIU) es un método 

anticonceptivo altamente efectivo, sin embargo, su falla y consecuente embarazo puede 
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ocurrir en aproximadamente 2 de cada 100 mujeres por año de uso del DIU. Los 

embarazos generalmente ocurren durante el primer año.  

A más de la presencia de embarazos normales, se pue den producir embarazos ectópicos 

en 0,4 - 0,7% de las usuarias de esto +dispositivos, lo que a pesar del bajo porcentaje, se 

destaca como el método contraceptivo que más predispone a esta patología. 

(Lyons,2006) 

 

Tabaquismo: un reciente meta-análisis muestra que el hábito de fumar cigarrillos 

incrementa significativamente el riesgo de embarazo ectópico tubárico. Sin embargo, la 

razón por la que sucede esto no está establecida. Ciertamente, existe evidencia de que las 

trompas de  Falopio son un objetivo del humo de cigarrillo. Con probabilidad, las 

sustancias químicas en el humo del cigarrillo alteran el transporte del embrión al útero 

reduciendo la actividad ciliar y muscular lisa de las trompas. A pesar de que existen 

estudios respecto a este mecanismo, sus resultados no fueron concluyentes. (B. 

Pier,2013) 

Embarazos ectópicos previos: después de un embarazo ectópico previo, existe 

aproximadamente un 10% de tener otro.  

Procedimientos quirúrgicos tubáricos: mujeres con antecedentes de cirugía tubárica ya 

sea esta para corregir la in fecundidad o con fines de esterilización tienen mayor 

predisposición a un embarazo ectópico. En estudios, se determinó que el riesgo después 

de una cirugía tubárica por re-esterilización era del 6.7%  

Edad: Mientras mayor edad tenga la madre al momento del embarazo, mayor riesgo de 

embarazo ectópico. Así tenemos que las tasas más altas de embarazos ectópicos se dan 

en mujeres en edades entre los 35 y 44 años de edad.  

Coito antes de los 18 años y promiscuidad: si bien existe una mayor incidencia de 

embarazos ectópicos en mujeres mayores, existe también una cantidd considerable de 

adolescentes que se embarazan y presentan embarazos ectópicos. Se cree esto se debe a 

la falta de madurez de los órganos sexuales  los cuales no transportan el óvulo fecundado 

a tiempo para implantarse en el endometrio y terminan implantándo se fuera del útero. 

Las prácticas sexuales con múltiples compañeros pre disponen el contagio de infecciones 

de transmisión sexual, las cuales han demostrado incrementan el riesgo de embarazo 

ectópico. 
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CLASIFICACIÓN 

Los embarazos ectópicos pueden clasificarse según su gravedad o según el lugar de 

implantación del cigoto. 

LOCALIZACIÓN 

Desde su lugar de origen, el óvulo puede ser fecundado y anidar en cualquier parte del 

trayecto que normalmente sigue: ovario, trayecto  ovárico-abdominal, trompa y útero. De 

esta forma se originan las distintas variedades topográficas de embarazo ectópico y así 

podemos observar las siguientes:  

 Abdominal primitivo: el huevo se implanta en la serosa abdominal en cuanto se fecunda. 

 Ectópico ovárico superficial o profundo. 

 Fímbrico, ampular, ístmico o intersticial: si el huevo se fija en las partes correspondientes 

de la trompa. 

 Cervical: cuando la anidación se hace en esta región del útero. 

 

Todos los estudios revisados establecen que la mayor localización se encuentra en la 

trompa y el resto en cualquier parte del trayecto restante: ovárico abdominal y cuello 

uterino con menor incidencia considerados como  variedades de embarazo ectópico. 11 

- Embarazo tubárico: representan del 95 al 98% de los casos de embarazo ectópico. El 

óvulo fecundado se puede alojar en cualquier porción de la trompa, originando según la 

porción de la trompa que ocupe el huevo un embarazo:  

 

o Intersticial/Cornual: llamado también intramural, representan el 2-3% de los embarazos 

tubáricos. Su implantación se realiza en la porción de la trompa que recorre el útero. 

Generalmente se asocian con alta morbilidad debido a su diagnóstico tardío (comparado 

con los embarazos tubáricos en otras ubi caciones) y difícil diagnóstico, además de 

producir hemorragia abundante. En la actualidad son menos comunes al igual que sus 

complicaciones debido a una mejora en la detección  temprana. 

o Ístmico: la implantación es en la porción media y más estrecha de la trompa. Representan 

aproximadamente el 10-12% de los embarazos tubáricos.  

o Ampollar: la implantación es en el tercio externo de la trompa. Es de todas (alrededor del 

75% de los casos) 
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En  algunos  casos  raros,  el  embrión  se  implanta  en  la  fimbria. 

Generalmente los embriones implantados en la ampolla llegan a sobrevivir un mayor 

tiempo en comparación a las demás ubicaciones debido al mayor tamaño de esta. En 

cualquier caso, el feto siempre se pierde. 

 

- Embarazo abdominal: su frecuencia alcanza aproximadamente el 2- 2,5%. Como su 

nombre lo indica, es la implantación del cigoto en la cavidad abdominal. La mayoría 

ocurre tras un aborto tubárico seguido de implantación peritoneal. Los embarazos 

primariamente abdominales son extremadamente raros y para ser considerados como 

tales, es condición que no aparezcan signos de anterior implantación en un sitio próximo 

y que el trofoblasto esté adherido completamente al peritoneo. En estos casos el embrión 

al estar rodeado de las vísceras abdominales, su placenta busca inserción en las mismas. 

Los embarazos ectópicos abdominales habitualmente producen fetos muertos, pero en 

otros casos el feto puede llegar a término, aunque generalmente con compromiso de su 

vitalidad por deficiencias orgánicas y malformaciones. (Schwarcz,2005) 

 

- Embarazo ovárico: La implantación en el parénquima ovárico es una presentación rara 

(0,15%). Aunque el ovario puede adaptarse más fácilmente que la trompa al embarazo en 

crecimiento , lo más frecuente es que se produzca la rotura en periodo temprano. Si bien 

los factores de riesgo para embarazo ectópico ovárico son similares a los del embarazo 

tubárico, el uso de DIU es especialmente frecuente.  

Embarazo cervical: la implantación del cigoto en el cuello uterino es rara (0,15%), 

pero su frecuencia se ha ido incrementando con el uso de técnicas de reproducción 

asistida. Generalmente no alcanza su completa evolución y finalizan en aborto 

1.- TROMPA: Embarazo Ectópico Tubárico – 97 % 

a) AMPULAR – 93 % 

b) ISTMO – 4 % 

c) INTERSTICIAL – 2,5 % 

d) FÍMBRICO – 0,5 % 

2.- OVARIO: Embarazo Ectópico OVÁRICO – 0,5 % 

3.- ABDOMEN: Embarazo Ectópico ABDOMINAL – 1,3%  

4.- CERVIX: Embarazo Ectópico CERVICAL – 0,1 % 
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5.- CUERNO UTERINO RUDIMENTARIO 

6.- LIGAMENTO ANCHO 

Existen variedades que dependen del número de embarazos: 

Gestaciones ectópicas gemelares 

Gestaciones ectópicas bilaterales. 

Coexistencia o combinación de una gestación ectópica con una intrauterina normal 

(Embarazo Heterotópico) 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

En la mayoría de los casos, el trofoblasto invade la pared tubárica y las manifestaciones 

clínicas vienen determinadas por el grado de invasión, la viabilidad del embarazo y el 

lugar de implantación. 

Cuando se produce la invasión vascular, se desencadena la hemorragia que distorsiona la 

anatomía tubárica, alcanza la serosa y genera dolor. La presentación clínica y el curso 

natural es a veces impredecible: Muchas gestaciones ectópicas son asintomáticas y se 

resuelven como abortos espontáneos (7), pero en otras ocasiones la paciente debuta con 

un cuadro de shock sin síntomas previos. 

El dolor abdominal brusco, intenso, en hemiabdomen inferior es el síntoma más común y 

se presenta el 90-100% de las mujeres sintomáticas. Junto con el sangrado vaginal y la 

amenorrea/retraso menstrual, constituye la clásica triada del diagnóstico clínico, aunque 

está presente en tan sólo el 50% de las pacientes con embarazo ectópico. 

Otras manifestaciones como la clínica gravídica o el síncope son más inconstantes en su 

presentación. 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se fundamenta en tres pilares fundamentales: exploración clínica, 

ecografía y, cuando no es suficiente con ambas, prueba de laboratorio la mas especifica 

las determinaciones seriadas de β-HCG (recomendación tipo B). Casi siempre es posible 

efectuar el diagnóstico de forma ambulatoria. 

 

EXPLORACIÓN CLÍNICA 

El examen pélvico es con frecuencia inespecífico, pero es bastante constante el dolor a la 

movilización cervical y la presencia de una masa anexial, igualmente dolorosa. En caso 
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de rotura del embarazo ectópico suele aparecer irritación peritoneal (signo de Blumberg 

y/o defensa abdominal) y un cuadro de shock. 

Culdocentesis 

La culdocentesis, que consiste en la introducción de una aguja larga y delgada a través 

del fondo de saco vaginal, justo debajo del útero, desde donde se toma una muestra de 

cualquier líquido que se encuentre en ese espacio; se empleaba ampliamente en el pasado 

para determinar la presencia de hemoperitoneo en caso de un embarazo ectópico roto, 

hasta que se empezó a utilizar la ecografía transvaginal y la determinación de β-HCG. 

Esta maniobra resultaba positiva (presencia de líquido hemorrágic o) en cerca del 80% de 

los casos en embarazo ectópico. Si no se llegase a obtener líquido de la punción, se 

considera como ingreso insatisfactorio del fondo de saco, por lo que no se debe descartar 

la presencia de embarazo ectópico. Actualmente esta técnica se utiliza en sitios en los 

que no es posible realizar una ecografía transvaginal u otras pruebas diagnósticas para 

embarazo ectópico 

ECOGRAFÍA 

Gracias a los avances tecnológicos y a la formación en ecografía obstétrica, es posible 

diagnosticar por imagen un embarazo ectópico en etapas cada vez más precoces. Debe 

comenzarse con sonda abdominal, pero es imprescindible completarla con sonda vaginal, 

con un ecógrafo de alta resolución y utilizando el zoom para magnificar las áreas a 

estudiar: sobre todo la cavidad endometrial y las zonas anexiales. A pesar de todo ello, 

hasta un 15.35% de gestaciones ectópicas no se ven por ecografía. 

 

En comparación con la ecografía abdominal, la ecografía transvaginal ha revolucionado 

en los últimos años la atención de la mujer con sospecha de embarazo ectópico, ya que 

permite obtener una mejor imagen de las características morfológicas de la pelvis, 

gracias a una mejor ubicación el transductor cerca del área a examinar. La sensibilidad de  

esta es de alrededor del 90% y su especificidad alcanza el 88%. Los hallazgos 

ecográficos en mujeres con embarazo ectópico son variables y se describen a 

continuación: 

- Presencia de masa anexial con vesícula fetal  

- Área hipoecoica central o de estructura similar a un saco dentro de la cavidad (seudosaco 

gestacional).  

- Útero sin vesícula pero con una imagen caracterís tica (generalmente aumento del 
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espesor del endometrio)  

- Líquido libre en peritoneo (40 a 83% de embarazos ectópicos). En los embarazos 

normales tempranos puede haber una pequeña cantidad de trasudado en la cavidad 

peritoneal debido a un incremento en la permeabilidad vascular.   

 

Determinaciones seriadas de  β-HCG (por método ELISA) 

La fracción β de la hormona gonadotropina coriónica humana es producida por las 

células del trofoblasto y, en las primeras semanas de un embarazo normoevolutivo, 

aproximadamente duplica su valor cada dos días (válido para cifras inferiores a 10.000 

mUI/ml). Un aumento menor es sugestivo de embarazo no viable (aborto o ectópico). Si 

existe una sospecha de embarazo ectópico y la ecografía no es concluyente deben 

realizarse determinaciones de β-HCG. 

Si la gestación intrauterina no es visible por ecografía transvaginal con valores de β-

HCG > 1.000-2.000 mUI/ml, existe una alta probabilidad de gestación ectópica 

La combinación de ecografía transvaginal y determinaciones seriadas de β-HCG tiene 

una sensibilidad del 96%, una especificidad del 97% y un valor predictivo positivo del 

95% para el diagnóstico de embarazo ectópico, siendo las pruebas más eficientes para 

este diagnóstico. 

 

TRATAMIENTO DEL EMBARAZO ECTÓPICO  

El EE se puede tratar de diversos modos, dependiendo de la forma clínica (localización 

del EE tubario) y si está complicado o no, destaca que en los últimos años el tratamiento 

ha cambiado considerablemente; se ha pasado de la salpingectomía laparotómica de los 

años 70 y precedentes, a la laparoscopia en los años 80 y a la introducción del 

tratamiento farmacológico en la actualidad debido a la disponibilidad de las técnicas 

diagnósticas que han hecho posible un diagnóstico cada vez más precoz. Cañete 

Tratamiento quirúrgico 

El método quirúrgico de elección es la laparoscopía, a menos que la mujer se encuentre 

hemodinámicamente inestable. Los procedimientos laparoscópicos se asocian a tiempos 

operativos menores, menor pérdida de sangre, una estancia hospitalaria menor y menores 

requerimientos de analgesia. La intervención quirúrgica elegida depende de la situación 

general de la paciente, sus deseos de futura maternidad y la situación del embarazo 

tubárico. En caso de shock, se elegirá el procedimiento que resulte más fácil y rapido. 
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Salpingostomía: esta técnica se utiliza para extraer embarazos ectópicos de < 2cm de 

longitud. Se realiza la incisión en la trompa y las hemorragias pequeñas se detienen por 

electrocauterización. La incisión no se sutura y se deja que cicatrice por segunda 

intención.  

Se utiliza para intentar mantener la fertilidad en la trompa afectada, por lo que en caso de 

existir enfermedad tubárica contrala teral, esta técnica debe ser considerada. 

- Salpingotomía: es prácticamente el mismo procedimiento que el anterior, con la 

diferencia de que la incisión se sutura con material absorbible.  

- Salpingectomía: consiste en la extirpación total de la trompa afectada. Se prefiere esta 

técnica cuando la trompa contralateral se encuentra saludable o cuando se presenta 

hemorragia por rotura no controlada.  

Tratamiento farmacológico 

Aunque es un medicamento cuyos efectos son conocidos desde hace más de 40 años, 

recién en 1982 se empieza a utilizar el metrotexato, el cual es un antagonista del ácido 

fólico eficaz contra el trofoblasto en proliferación y por lo que es utilizado también para 

interrumpir embarazos durante el primer trimestre, como tratamiento de embarazos 

ectópicos. Esta alternativa a la cirugía, se utiliza en 25% de las pacientes con embarazo 

ectópico no roto y es cada vez más usado cuando se ha realizado un dia gnostico precoz. 

Habitualmente se administra a dosis de 50 mg/m2 a dosis única por vía intramuscular o 

directamente en el embarazo ectópico, aunque puede también ser usado por vía oral (pero 

reduce su efectividad en comparación a la vía intramuscular). Se han publicado un 

estudio realizado en 350 mujeres que demuestra un índice de éxitos cercanos al 91%. 

Además se utilizó una sola dosis en 80% de las pacientes. 

Sin embargo, una paciente elegible para tratamiento con metrotexato debe reunir algunas 

condiciones para asegurar el éxito de la terapia: 

- Concentración inicial de β-HCG: al menos el 62% de las mujeres son tratadas 

exitosamente cuando la concentración inicial de β-HCG es inferior a 5000 µUI/ml. [25]  

- Tamaño del embarazo ectópico: el cual debe ser de menos de 3 – 4 centímetros de 

diámetro. Lipscomb et al. Publicaron un índice de éxito de 93% con una sola dosis de 

metrotexato cuando el embarazo ectópico medía menos de 3.5 cm.  

- Embarazo ectópico íntegro: si el embarazo ectópico se rompe, es indicación de 

procedimiento quirúrgico  
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- Actividad cardíaca fetal: el índice de fracaso es mayor cuando existe actividad cardíaca 

fetal.  

Contraindicaciones para la administración de metrotexato en el tratamiento de embarazo 

ectópico 

Contraindicaciones Absolutas  Embarazo intrauterino, Evidencia de inmunodeficiencia, 

Alergia o sensibilidad al metrotexato, Anemia moderada o severa, leucopenia o 

trombocitopenia, Enfermedad pulmonar activa, Disfunción hepática clínicamente 

importante, Disfunción renal clínicamente importante, lactancia  

Contraindicaciones Relativas Presencia   de   actividad   cardíaca   fetal  detectable por 

ultrasonido, Concentración de β-HCG inicial alta (>5000 µUI/ml, Embarazo  ectópico  

de  más  de  4  cm  de diámetro,  

 

HIPÓTESIS. 

Si determinamos los factores de riesgo  y las complicaciones relacionados con el 

embarazo ectópico podremos disminuir la mortalidad  materna en el primer trimestre 

de gestación mediante la prevención y diagnostico temprano 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variables dependiente: Embarazo ectópico 

Variable independiente: Factores de riesgo. 

Variables intervinientes: Edad, Ectópico previo Infertilidad, Parejas sexuales, Uso de 

DIU, Salpingitis, Cirugías abdominales previas 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGÍA: 

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo es de diseño no experimental, de corte 

transversal  retrospectivo el método utilizado es de observación analítica  

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, cercana al 

Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en la margen derecho del 

río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur 

con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná (Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, 2013) 

El presente es un estudio de tipo transversal realizado en Hospital Materno-Infantil 

"Matilde Hidalgo de Procel" es una de los 2 hospitales materno infantil sin fines de lucro 

en Guayaquil que brinda atención a pacientes de bajos recursos en Ecuador 

 

UNIVERSO 

El Universo objeto de la presente investigación está constituido por 100 pacientes con 

Embarazo ectópico que fueron atendidos en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el 

período 2013 – 2015.  

 MUESTRA 

Incluirá a 100 pacientes con diagnóstico de Embarazo ectopico, que cumplieron con los 

criterios de inclusión de la investigación atendidos desde enero del 2013 hasta diciembre 

del 2015 en el Hospital Materno-Infantil "Matilde Hidalgo de Procel" 

VIABILIDAD 

Es un estudio viable porque el Hospital Materno-Infantil "Matilde Hidalgo de Procel" 

por ser un hospital de especialidades cuenta con el personal de salud (residentes 

asistenciales, postgradistas, especialistas, enfermeras e internos), equipos, tratamientos y 

materiales necesarios para dicha investigación.  

 

MATERIALES 

RECURSOS HUMANOS: 

 Médico interno (recolector de datos) 
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 Tutor de tesis. 

 

RECURSOS FÍSICOS: 

 Historias clínicas  

 Revistas  

 Laptop 

 Internet 

 Bibliografia  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes con diagnostico de embarazo ectopico. 

 Todas las edades 

 Pacientes con/sin enfermedades concomitantes 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con embarazo molar 

 Pacientes con diagnostico de aborto  
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 DEFINICION INDICADORES ESCALA 

VALORA

TIVA 

FUENTE 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

EMBARAZO 

ECTOPICO 

 

 

Ectópico se 

define COMO  

el ovocito 

fertilizado en 

la que su 

implantación 

ocurre fuera de 

la cavidad 

endometrial 

 

 

El dolor 

abdominal 

sangrado vaginal 

la amenorrea 

clásica 

triada del 

diagnóstic

o 

 

ECOGRAF

IA  

 

CONTROL 

DE HCG 

 

 

 

HISTORIA 

CLINICA 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

FACTORES DE 

RIESGO  

Son todas las 

causas y 

factores de 

riesgo que 

predisponen a 

padecer de esta 

patología  

Ectópico 

previo 

 infertilidad 

 parejas 

sexuales 

 uso de DIU 

 Salpingitis 

 Cirugías 

abdominales 

previas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

CLINICA 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 2015-

2016 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR RESPONSABLE 

ELABORACIÓN DE 

HOJA RECOLECCIÓN 

DATOS 

            INVESTIGADOR 

ANALISIS 

BIBLIOGRÁFICO 
            INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS 
            INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE 

MARCO TEÓRICO 

REFERECIAL 

            INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS ESTADÍSTICOS 
            INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE DATOS 

ESTADÍSTICOS 
            INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE 

BORRADOR DE 

ANTEPROYECTO 

            TUTOR 

CORRECCIONES             INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE 

ANTEPROYECTO 
            TUTOR 

BORRADOR DE TESIS             INVESTIGADOR 

REDACCIÓN TESIS             INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN DEL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN  

            INVESTIGADOR 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA N° 1 

EDAD CATEGORIZADA DE MUJERES CON EMBARAZO ECTÓPICO EN 

EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL AÑO 2013 - 2015 

 

EDADES 

  Frecuencia Porcentaje 

16 – 19 17 17% 

20 – 25 14 14% 

26 – 30 25 25% 

30 – 35 21 21% 

36 – 40 16 16% 

40 – 45 7 7% 

Total 100 100% 

Fuente: Historias Clínicas - Hospital Matilde Hidalgo de Procel  

 

 

 

17%
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21%

16%

7%

GRAFICO 1
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ANÁLISIS  

En la Tabla N° 1 se aprecia las edades por categorías dependiendo de los valores de la 

variable, así como diversos porcentajes. De acuerdo con la información que se 

proporciona, se puede observar que el 25% de las pacientes, se encuentran entre las 

edad de 26 - 30 años, mientras que el 7% representa a las pacientes que comprenden 

la edad entre 40 y 45 años. Estos datos nos dan a entender que al menos en nuestra 

institución, los embarazos ectópicos se presentan más comúnmente en la segunda 

década de vida en contraste con edades superiores. Esto además puede ser debido a 

que en nuestro país la pirámide poblacional es de base ancha al ser constituida por 

personas jóvenes y es común el inicio de la vida sexual activa y embarazo en mujeres 

de temprana edad y adolescentes, como podemos comprobar en el rango de edad de 

16-19 años con un 17% de los casos estudiados. 

 

TABLA N ° 2 

ETNIA DE LAS MUJERES QUE PRESENTAN EMBARAZO ECTÓPIC O 

EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL  

 

RAZA 

 
Frecuencia Porcentaje 

BLANCOS 0 0 

MESTIZO 93 93% 

AFROECUATORIANO 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Historias Clínicas - Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
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ANÁLISIS 

La tabla N°2 indica la etnia a las que corresponde las pacientes estudiadas y los 

diversos porcentajes, de acuerdo con la información que se proporciona observando 

que el 93% es mestizo. El 7% representa a las pacientes afro ecuatorianas  

 

TABLA N°  3 

PROCEDENCIA DE LAS MUJERES QUE PRESENTAN EMBARAZO 

ECTÓPICO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL AÑO 

2013 - 2015 

 

PROCEDENCIA 

  Frecuencia Porcentaje 

URBANA 73 60 

RURAL 23 35 

NO ESPECIFICA 4 5 

TOTAL 100 100 

Fuente: Historias Clínicas - Hospital Matilde Hidalgo de Procel  

 

MESTIZO
93%

AFROECUATORIA
NO
7%

GRAFICO 2. 
RAZA
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AFROECUAT…



38 
 

 

ANÁLISIS 

La tabla N° 3 indica las procedencia de las pacientes. De acuerdo con la información 

que se proporciona, se puede observar que el 73% de las pacientes, viven en el área 

urbana. El 23 % representa a las pacientes que viven en el área Rural, 4% no 

especifica el lugar de procedencia. Es decir que el porcentaje mayor de pacientes 

atendidas en el periodo 2013 – 2015 proceden del área Urbana. 

TABLA N° 4 

OCUPACIÓN DE LAS MUJERES QUE PRESENTAN EMBARAZO 

ECTÓPICO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL AÑO 

2013 - 2015 

OCUPACIÓN Frecuencia Porcentaje 

AMA DE CASA 51 51 

  EMPLEADA PÚBLICA 3 3 

ENPLEADA PRIVADA 16 16 

ESTUDIANTE 19 19 

TRABAJA POR SU CUENTA 6 6 

OTRAS 2 2 

NO ESPECIFICA 3 3 

100  TOTAL  100 
Fuente: Historias Clínicas - Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
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ANÁLISIS 

La tabla N° 4 indica la ocupación de las pacientes y los diversos porcentajes, de 

acuerdo con la información que se proporciona, se puede observar que el 51%, se 

dedica a realizar los quehaceres domésticos, que corresponde a la mayoría de los 

casos. El 16% representa a las pacientes que laboran como empleadas privadas; 19% 

son estudiantes, 6.25% trabajan por su cuenta, 2.5% son empleadas públicas, 0.63% 

tiene otro tipo de ocupación, mientras que un 3.13% no especifica su tipo de 

ocupación. 

TABLA N° 5 

EDAD DE GESTACIÓN DE LAS MUJERES QUE PRESENTAN 

EMBARAZO ECTÓPICO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL AÑO 2013 - 2015 

SEMANAS DE GESTACION Frecuencia Porcentaje 

<4 12 12 

4 – 7 53 53 

8 – 11 26 26 

>12 3 3 

No Especifica edad 

gestacional 

6 6 

51

3
16 19

6 2 3

GRAFICO 4
OCUPACION
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TOTAL  100 100 

Fuente: Historias Clínicas - Hospital Matilde Hidalgo de Procel  

ANÁLISIS 

La tabla N° 5 indica la edad Gestacional calculada de las pacientes con embarazo 

ectópico durante los años que abarcan nuestro estudio. De acuerdo con la información 

que se proporciona, se puede observar que el 50% de las pacientes, se encuentran entre 

4.1-7 semanas de gestación. Mientras que el 3.75% representa a la minoría de las 

pacientes con >12 semanas de gestación. De los 160 casos analizados, 12 historias 

clínicas no contaban con el dato de semanas de gestación de embarazo ectópico. 

Estos datos nos dan indicios de que en nuestra población, la mayoría de los síntomas 

de embarazo ectópico se manifiestan de forma más frecuente durante las primeras 

semanas de gestación, lo cual depende en mayor medida de la localización ectópica, ya 

que de hallarse implantado en una zona que permita cierto crecimiento embrional, es 

más factible la aparición de síntomas tardíos. 
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TABLA N° 6 

CARACTERISTICAS CLINICAS DE LAS MUJERES QUE PRESENTAN 

EMBARAZO ECTÓPICO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL AÑO 2013 - 2015 

 

CARACTERÍSTICAS CLINICAS RECUENTO PORCENTAJE 

Metrorragia 36 36 

Masa anexial 8 8 

Dolor Pélvico 32 32 

Fiebre 1 1 

Nausea 8 8 

Vómito 6 6 

Otras 9 9 

  100 100 

Fuente: Historias Clínicas - Hospital Matilde Hidalgo de Procel  

ANÁLISIS 

La tabla N° 7 indica la edad Gestacional, dependiendo de los valores de la variable, así 

como diversos porcentajes. De acuerdo con la información que se proporciona, se 

puede observar que el dolor pélvico es la sintomatología más prevalente dentro de las 

manifestaciones clínicas con un 90.63%, seguido de las metrorragias manifestada en el 

RECUENTO

PORCENTAJE
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61.88% de mujeres con el diagnóstico de embarazo ectópico en nuestra investigación. 

En la sección “Otras” se engloban otras manifestaciones clínicas que las pacientes 

presentaron antes del ingreso a esta casa de salud, tales como cefalea, dolor articular, 

diarrea, etc. 

TABLA N°: 7 

SITIO DE IMPLANTACIÓN DE LAS MUJERES QUE PRESENTAN 

EMBARAZO ECTÓPICO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL AÑO 2013 - 2015 

 

  Frecuencia PORCENTAJE 

TUBARICO 93 93 

ABDOMINAL 0 0 

OVARICO 1 1 

CERVICAL 3 3 

NO ESPECIFICA EN LA 

HISTORIA 

3 3 

 TOTAL 100  100 

Fuente: Historias Clínicas - Hospital Matilde Hidalgo de Procel  

 

 

ANÁLISIS 

La Tabla N° 8 indica los sitios de implantación, de acuerdo al porcentaje y frecuencia. 

De acuerdo con la información que se proporciona, observamos que el 90% son 

93

1 3

3

GRAFICO 7 
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tubáricos, 1.88% Abdominal, 0.63% ovárico, 3.75% cervicales. Seis historias clínicas 

de las analizadas no disponen de información específica del sitio de implantación del 

embarazo ectópico. El sitio de implantación está estrechamente relacionado con la 

aparición de la sintomatología. La mayoría de los embarazos ectópicos son tubáricos al 

ser este órgano el encargado de transportar el óvulo fecundado hacia el útero, que es el 

sitio de implantación normal. Los demás sitios de implantación son poco comunes y 

en muchos casos son debidos a malformaciones e inflamaciones tubáricas. 

 

TABLA N° 8 

TRATAMIENTO DE LAS MUJERES QUE PRESENTAN EMBARAZO 

ECTÓPICO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL AÑO 

2013 - 2015 

 

TRATAMIENTO ELEGIDO Frecuencia Porcentaje 

QUIRURGICO 93 93 

METROTEXATE 3 3 

EXPECTANTE 3 3 

NO SE APLICO NINGUN 

ESQUEMA TERAPEUTICO 

1 1 

Total 100 100% 

Fuente: Historias Clínicas - Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
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ANÁLISIS 

La Tabla N° 9 nos indica el tratamiento que se le aplico a las mujeres que presentaron 

embarazo ectópico. De acuerdo con la información que se proporciona, observamos 

que el 89.38% de los casos fueron resueltos de forma quirúrgica. En 8.13% de las 

pacientes se aplicó Metrotexate. El tratamiento expectante representa un 1.88% de los 

casos estudiados. En la revisión de las historias clínicas se encontró un caso 

diagnosticado como embrazo ectópico sin que se llegue a aplicar esquema terapéutico 

alguno debido a que la paciente solicita el alta antes de que se proceda al mismo. 

Este caso representa un 0,63% del total de pacientes del estudio. 

Debido a que una de la complicaciones que presenta el embarazo ectópico es la 

hemorragia intraabdominal, la cual pone en riesgo la vida de la paciente, la 

intervención quirúrgica sigue siendo el método más usado para la corrección de esta 

patología, con lo que se puede evitar la presencia de esta complicación o corregirla en 

caso de presentarse. Solo es muy pocos casos seleccionados, generalmente cuando la 

paciente se encuentra hemodinámicamente estable y su condición lleva pocas horas, se 

utiliza en el hospital manejo con metrotexate o expectante 

 

TABLA N°9 

COMPLICACIONES DE LAS MUJERES QUE PRESENTAN EMBARAZO 

ECTÓPICO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL AÑO 

2013 - 2015 

 Frecuencia Porcentaje 

ABORTO TUBARICO 15 15 

ROTURA DE TROMPA 10 10 

NINGUNA 75 75 

Total 100 100,0 

Fuente: Historias Clínicas - Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
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ANÁLISIS 

En la Tabla N° 9 corresponde a las complicaciones que sufrieron las mujeres con 

embarazo ectópico internadas  

Durante el periodo 2013 - 2015. De acuerdo a los datos obtenidos, el aborto tubáricos 

fue la complicación más usual e n las mujeres con embarazo ectópico, con un 12.5% 

de los casos. En un 77.5% de las historias estudiadas no se evidenció ningún tipo de 

complicación durante la hospitalización. Un paciente abandono el servicio antes de 

preceder a tratamiento, lo que corresponde a un 0,63% de la muestra. Estos datos nos 

indican que la mayoría de los casos de embarazo ectópico son atendidos e 

identificados a tiempo como para evitar complicaciones que podrían ensombrecer el 

pronóstico de la gestante. 

 

 

TABLA N°10 

CONDICION FINAL DE LAS MUJERES QUE PRESENTAN EMBARAZO 

ECTÓPICO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL AÑO 

2013 - 2015 
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 Frecuencia Porcentaje 

  (%) 

PACIENTE 99 99 

ESTABLE   

PACIENTES 1 1 

INESTABLE   

PACIENTE 0 0 

FALLECIDA   

Total 100 100 

Fuente: Historias Clínicas - Hospital Matilde Hidalgo de Procel  

 

ANÁLISIS 

En la Tabla N° 11 se representa la condición de las 160 mujeres que presentaron 

embarazo ectópico en el periodo 2013 – 2015. Como se puede observar, 157 de las 

pacientes atendidas por esta patología en este periodo fueron dadas de alta de forma 

estable. Una paciente solicita el alta en mala condición y 2 de ellas abandonan el 

servicio con pronóstico incierto. Es de destacar que en este periodo de tiempo, no 

existieron decesos maternos por esta causa. 

Esta tabla nos muestra de forma gráfica que los protocolos vigentes para la atención de 

embarazo ectópico son efectivos, por lo que un gran porcentaje de mujeres atendidas 
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fueron dadas de alta con pronóstico favorable. 

TABLA N° 11 

FACTORES DE RIESGO DE LAS MUJERES QUE PRESENTAN 

EMBARAZO ECTÓPICO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL AÑO 2013 - 2015 

 Frecuencia Porcentaje 

Tabaquismo 2 2 

Coito antes de los 18 39 39 

Edad > 35 años 11 11 

Embarazo ectópico previo 18 18 

Cirugía pélvica previa 30 30 

TOTAL 100 100 

Fuente: Historias Clínicas - Hospital Matilde Hidalgo de Procel  

 

ANALISIS: 

En la Tabla N° 11 se indican los Factores de riesgo, de las mujeres que presentan 

embarazo ectopico, 2 %de ellas consumían tabaco con regularidad,. El coito antes de 

los 18 años nos muestra 39%. Las madres cuya edad al momento del embarazo 

ectópico fue mayor a 35 años, indican una razón de prevalencia de 11%. El factor de 

riesgo de embarazo ectópico previo nos da una razón de prevalencia de 18%.  
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSION. 

 

· De acuerdo a la edad, las mujeres de 25 a 30 años, tuvieron la mayor prevalencia 

(25%) de presentar un embarazo ectópico.  

· La prevalencia de embarazos ectópicos dentro del grupo de las adolescentes, que 

en nuestro estudio alcanzó el 17% del total de pacientes. 

· Con respecto a la etnia el 93% de mujeres con embarazo ectópico fueron de raza 

mestiza. Mientras que afroecuatoriano un 3% 

· La procedencia urbana en pacientes con embarazo ectópico fue del 60%.  

· La principal ocupación de la mujeres diagnosticadas  

de embarazo ectópico fueron los quehaceres domésticos con 51%  

· En el rango de 4.1 a 7 semanas de gestación fue donde más se presentaron casos 

de embarazo ectópico con un 53%  y de 8-11 semanas un 26% 

· Dentro de la sintomatología, la metrorragia se eencontro en un 36% de los casos             

y el dolor pélvico 32% siguen teniendo alto valor diagnostico   

· La trompa de falopio fue el lugar más preferente de implantación del ovulo 

fecundado (93%)  

· La mayoría de casos la resolución fue quirúrgica (93%)  

· El tratamiento con metrotexate (3%) y el expectante (1 %) son utilizados en 

pocas ocasiones.  

· De las pocas complicaciones que existieron el aborto tubárico  se presento en un 

15% y la rotura de trompa en un 10% 

 

 

 

 



49 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

a) Incentivar el control gineco-obstetrico periódicamente para mejor la 

calidad de vida  

 

b) Mejorar el diagnostico oportuno mediante exámenes complementarios 

 

c) Educar a las pacientes sobre la posibilidad de un nuevo embarazo 

ectópico dependiendo sus factores de riesgos 

 

 

d) Tratamiento oportuno y eficaz para disminuir la mortalidad materna 

 

e) Control y seguimiento a mujeres con posibilidades de un futuro  

embarazo ectópico para  prevenir las complicaciones 

 

f) Capacitación de profesionales sobre los métodos diagnostico de 

embarazo ectópico  

 

Fomentar la sospecha de embarazo ectópico en mujeres que presenten 

cuadros de dolor abdominal con el antecedentes de vida sexual activa 
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