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RESUMEN 

 

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

tener un 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 ultrasonografía.  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 las 

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 Ectópico (EE), tubarico, gestación, 

salpingectomia, 
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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 information 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 

 

 

Key words: Ectopic pregnancy 
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INTRODUCCION 

 

El embarazo ectópico se da cuando el huevo o cigoto se implanta fuera del útero, 

normalmente en la zona ampollar de la trompa de Falopio, pero existen distintos 

lugares como en el abdomen, ovarios, cérvix que, aunque es de muy rara 

implantación puede existir. 

 

Según la OMS, Organización mundial de la Salud, el embarazo ectópico tiene 

gran importancia en el porcentaje de muertes maternas, hasta el año 2010 se 

llegaba a un 10% de la morbimortalidad materna, pero este porcentaje ha ido 

aumentando en países de América Latina y del Caribe, por la falta de prevención 

de dicha enfermedad y poco interés de controles prenatales en zonas rurales.  

 

Podemos llegar a una incidencia muy alta si le sumamos pobreza extrema en 

algunos de estos países, como Haití y Jamaica que puede llegar a 2 de cada 50 

embarazos reportados. A diferencia de países desarrollados como Estados 

Unidos, Alemania, Japón y casi todos de la unión europea que el porcentaje a 

disminuido notablemente, que, aunque existen casos, llegan a un 4%, se lo 

detecta antes del primer trimestre, por las medidas de prevención y pronto 

diagnóstico. 

 

Ahora si hablamos de la sintomatología que encontramos en esta enfermedad, 

se caracteriza por dolor abdominal brusco, acompañado de hemorragia y 

amenorrea, que en un 95% de los casos es característico esta triada. 

  

Según las estadísticas del Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador, INEC, 

existe el 1% de las muertes maternas dadas por el embarazo ectópico, 

convirtiéndose en la primera causa de mortalidad de mujeres embarazadas en 

el primer trimestre de gestación. Aunque habitualmente con la clínica podemos 

llegar al diagnóstico de este tipo de embarazo, nos ayudamos con métodos 

como la ecografía y pruebas de laboratorio dado el caso, como la HCG, 

Gonadotropina coriónica Humana, y así confirmar el embarazo ectópico. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen muchos factores directos e indirectos por los cuales mueren las mujeres 

durante el embarazo, el parto y el puerperio; si hablamos a nivel mundial se 

calcula un aproximado de un 75% de la mortalidad de mujeres embarazadas 

son por causas directas, entre las más comunes encontramos: hemorragia, 

sepsis, hipertensión arterial y el parto obstruido. 

 

Según conocemos por estudios y estadísticas realizadas a nivel mundial, el 

embarazo ectópico es la primera causa de mortalidad materna durante el primer 

trimestre de gestación. Entre la población de embarazadas 1 de 100 casos 

termina en un embarazo ectópico, aunque la incidencia a aumentado en las 

últimas décadas, las muertes disminuyeron, por la prevención, el control prenatal 

y el avance de los métodos diagnósticos. 

 

El embarazo ectópico puede llegar a convertirse en una emergencia médica, ya 

que si la dejamos evolucionar y llegar al segundo o tercer trimestre donde el 

producto gana peso y tamaño puede llegar a una rotura tubárica, pues la trompa 

de Falopio es la localización más frecuente, q a su vez va a provocar una 

hemorragia interna que puede llevar a la madre a la muerte y en el mejor de los 

casos producir daño a la trompa, siendo irreversible y perder la capacidad 

reproductiva de esa trompa de Falopio. 

 

Según la OMS, Organización Mundial de Salud, la muerte materna por 

embarazo ectópico constituye uno de los mayores problemas que enfrentan las 

mujeres en etapa de gestación, y si estas son a nivel de América Latina o el 

Caribe los índices de muertes aumentan, por pobreza y falta de educación en 

salud preventiva ni controles prenatales. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿CUALES SON LOS FACTORES DE RIEGO Y COMPLICACIONES QUE 

AFECTAN A LAS MUJERES EMBARAZADAS QUE SUFREN UN EMBARAZO 

ECTOPICO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL EN EL AÑO 

2015-2016? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores de riesgos y complicaciones del embarazo ectópico, 

mediante un estudio retrospectivo y descriptivo por medio de la revisión 

estadística para contribuir con la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno 

para disminuir la mortalidad materna  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Determinar los factores de riesgo asociados con el Embarazo Ectópico en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

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

Ectópico en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

3.- Establecer grupos etarios de mujeres embarazadas que presentan embarazo 

ectópico en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
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1.4 JUSTIFICACION 

 

Al realizar un análisis del embarazo ectópico en mujeres con estado de 

gestación en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel, podemos identificar nuevos 

factores de riesgos asociados a esta enfermedad, sumados a los ya conocidos 

en la literatura.  

 

También no podemos desestimar las complicaciones que vienen de la mano con 

los factores de riesgo que se van a desarrollar en el embarazo ectópico, ya 

conociendo esto podemos implementar protocolos preventivos para una rápida 

identificación de las pacientes embarazadas en su primer trimestre de gestación, 

dando un diagnóstico oportuno y así disminuir la morbimortalidad materna. 

 

Para esto se va a desarrollar un estudio retrospectivo, observacional y analítico, 

que permita determinar la población más susceptible a dicha enfermedad, dando 

prevención y tratamiento oportuno y eficaz, para que disminuya la taza de 

complicaciones que se dan en estas pacientes. 
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1.5 DETERMINACION 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: FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES DE 

EMBARAZO: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL  2015 – 2016 

 

Lugar: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

 

 

1.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE O DE ESTUDIO 

FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES DEL EMBARAZO ECTÓPICO 

  

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE O DE CARACTERIZACIÓN 

Primigestas  

Edad 

 DIU  

Cirugías Abdominales 

 

1.7HIPOTESIS 

 

Por factores de riesgo como las Infecciones del Tracto urinario, DIU, embarazos 

juveniles, múltiples parejas sexuales y complicaciones como la hemorragia por 

rotura tubarica, seguirán los casos de embarazos ectópicos.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

Una de las enfermedades que se pueden desarrollar en un Embarazo 

relativamente frecuente es el Embarazo Ectópico, siendo una de las 

complicaciones con más porcentaje de mortalidad durante el primer trimestre de 

embarazo, con mayor afluencia en América Latina y países en vías de 

desarrollo. 

 

En el embarazo ectópico se pueden encontrar 2 tipos; siendo los más frecuentes 

el tubárico y el ovárico, y a su vez complicado y no complicado. Existen factores 

de riesgo que pueden llevar a un embarazo ectópico, en los que encontramos, 

madres primigestas, uso de anticonceptivos intrauterinos y antecedentes de 

embarazos ectópicos de la paciente o sus familiares. Actualmente se considera 

además que la edad de gestación de la madre es un factor importante en la 

formación de productos ectópicos. (1) 

 

Considerada como una emergencia médica es el embarazo ectópico, ya que si 

este embarazo llega al segundo trimestre de desarrollo puede darse una ruptura 

tubárica que va a desencadenar en un dolor abdominal, con hemorragia interna 

y peritonitis. Existen medios de diagnóstico que es de primera elección y la más 

económica, que es la ecografía abdominal, más un examen de laboratorio como 

la B Gonadotropina Coriónica Humana que puede ser positivo en sangre u orina. 

(2) 

 

Ahora si hablamos del tratamiento a seguir, el de primera elección es la cirugía, 

extirpando el producto del embarazo ectópico. En la actualidad también se están 

usando metrotexato en embarazos ectópicos ya diagnosticados, en el primer 

trimestre de desarrollo. 
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2.2 EPIDEMIOLOGIA  

 

El embarazo ectópico hasta el 2010 tiene un 8 al 14% de porcentaje de muertes 

maternas, que va aumentado estadísticamente, lo que constituye un problema 

a nivel mundial, según la OMS y UNICEF. (3) 

 

A nivel de América Latina desde 1970 a la actualidad las muertes por embarazo 

ectópico complicado han disminuido considerablemente, porque los medios 

diagnósticos han mejorado y se llega a un tratamiento eficaz, sin llegar a la 

muerte materna. 

 

En nuestro país, la muerte materna por embarazo ectópico, ha aumentado en 

los últimos años, llegando a un 5,4% por cada 100000 nacidos vivos desde el 

2010, según las estadísticas nacionales. 

 

En la actualidad la frecuencia de embarazo ectópico, y el índice de la mortalidad 

materna, tiene una repercusión en la salud materna de las mujeres en edad 

reproductiva. (4) Cuando se tiene un embarazo ectópico no complicado con los 

métodos diagnósticos que existen en la actualidad, a disminuido 

considerablemente los casos de perdida de fertilidad en el futuro de las mujeres. 

 

2.3 DEFINICION 

 

Embarazo ectópico es cuando el ovulo es fecundado fuera de sitio, y el 

desarrollo del feto no se da en el útero. En la mayoría de los casos de embarazos 

ectópicos, se dan a nivel de las trompas de Falopio, por eso según la 

clasificación la mayoría son embarazos tubaricos, entre los embarazos 

ectópicos, en muy pocas ocasiones, 1 de 50 casos, el embarazo se da a nivel 

del cuello del útero, ovarios u otro lugar disperso en el abdomen de la mujer 

embarazada. 
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2.4 ETIOLOGIA 

 

Etimológicamente el termino ectópico viene del griego ecto que significa fuera y 

topos lugar.  A principios del siglo pasado, el embarazo ectópico tubárico tenía 

una mortalidad del 70%, porque se contaba con un pobre medios de imágenes, 

y solo se contaba con la clínica del paciente para llegar al diagnóstico. (5) 

 

Cuando existen infecciones tubáricas a repetición y que presentan un alto 

contagio por transmisión sexual, especialmente por Chlamydia Trachomatis es 

la causa más común de infertilidad de la mujer. (6) Esta bacteria induce la 

producción de citoquinas inflamatorias en la Trompa de Falopio. Cuando existe 

una inflamación de las trompas estrechas el canal tubárico, y aumenta la 

probabilidad de embarazo ectópico. 

 

Otra de las causas más común de embarazo ectópico es la fecundación in vitro, 

particularmente se da en mujeres que reciben el tratamiento para la infertilidad 

tubarica por daño producido en cirugías previas de la pelvis y las trompas. En la 

terapia de fertilidad se coloca más de un óvulo fecundado con el fin de aumentar 

las probabilidades de éxito del tratamiento.  

 

Otra consecuencia es el transporte del huevo o cigoto a través de las trompas 

de Falopio, el cual es controlado por la contracción del musculo liso y los cilios 

del epitelio de las trompas.(7) El Adenosin monofosfato cíclico, las 

prostaglandinas, prostaciclinas y el óxido nitroso modulan la contracción del 

musculo para que el cigoto llegue al útero.(8) A partir de la actividad de las 

hormonas esteroideas sexuales y las interleuquinas que ayudan al movimiento 

ciliar del epitelio de las trompas, un mal  funcionamiento de estas hormonas 

puede llevar a un embarazo extrauterino. 

 

En las mujeres de raza negra se da en mayor porcentaje el embarazo ectópico 

que en la raza blanca, tal vez por un aumento de casos de salpingitis en casos 

de raza negra. 
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2.5 MORTALIDAD MATERNA 

 

La mortalidad materna durante el primer trimestre de gestación es el embarazo 

ectópico, lo que representa un 10% del total de muertes que se dan en el 

embarazo. La probabilidad de morir por un embarazo extrauterino es mayor que 

en un embarazo en que hay presencia de un hijo nacido vivo o que se interrumpe 

el tiempo de gestación. Sin embargo, si se diagnostica en manera temprana el 

embarazo ectópico, mejora la supervivencia de la madre como la capacidad 

reproductiva futura de la madre. 

 

Según la raza es mayor la frecuencia en las afroamericanas que en la mujer 

blanca, con un porcentaje de cuatro a uno, de embarazo ectópico. Aunque con 

los controles prenales la incidencia ha bajado notablemente, porque se llega a 

diagnósticos temprano del embarazo ectópico. (10) 

 

2.6 FACTORES DE RIESGO 

 

El embarazo ectópico tiene múltiples factores, pero hay q recalcar que existe 

mujeres que no presentan ningún factor de riesgo e igual presentan el EE. Las 

condiciones que retrasan el paso del embrión a través de la trompa y dentro de 

la cavidad uterina, que pueden conducir a una implantación ectópica. 

 

Los mecanismos de riesgo de implantación extrauterina son: 

 Obstrucción anatómica  

 Anormalidades en la motilidad de las trompas o en la función ciliar 

 Concepción anormal  

 Factores quimio tácticos que estimulan la implantación tubárica 

Los factores de riesgo se pueden clasificar en alto, moderado y bajo riesgo. 

Algunas cirugías pélvicas u abdominales como apendicetomías o cirugías 

tubárica, pueden presentar adherencias peritoneales, que puede ser un factor 

de riesgo para embarazo ectópico. Aquí también podemos encontrar infecciones 

pélvicas, que pueden desencadenar enfermedades como endometriosis, 

fibromas o tejidos cicatrizantes a nivel de pelvis, todos estos factores pueden 
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interrumpir el paso del cigoto a través de la trompa de Falopio, porque el 

diámetro de esta disminuye. (11) 

 

Otro factor de riesgo importante es cuando fallan los métodos anticonceptivos, 

como el DIU, 2 de cada 100 mujeres por año que usan este dispositivo pueden 

llegar a un embarazo ectópico. (12) 

 

A más de la presencia de embarazos normales, se pueden producir embarazos 

ectópicos en 0,4 - 0,7% de las usuarias de estos dispositivos, lo que, a pesar del 

bajo porcentaje, se destaca como el método contraceptivo que más predispone 

a esta patología.   

 

También se dice que, si se tiene un embarazo ectópico previo, hay un 10% de 

posibilidad que el siguiente embarazo sea ectópico.  

Cuando la mujer se realiza procedimientos quirúrgicos tubaricos, ya sea para 

tratar la infecundidad o realizarse una esterilización, tiene grandes posibilidades 

de llegar a un embarazo ectópico. (13) En estudios se determinó que un 7% de 

mujeres que se realizan cirugía de re esterilización, llegan a un EE. 

 

Si hablamos de edad de las mujeres que pueden presentar embarazo, hay 

mayor riesgo en mujeres de 35 a 44 años de edad, siendo esta la tasa más alta 

de riesgo de darse un embarazo ectópico. 

Si hablamos de mujeres que han tenido coito menor a 18 años de edad, en su 

adolescencia, existe también una alta incidencia que estas mujeres presenten 

embarazo ectópico, porque hay inmadurez en la trompa de Falopio, y van a 

transportar mal al cigoto y este se va a alojar fuera del útero. (14) 

 

Y como último factor de riesgo es tener varios compañeros sexuales, las mujeres 

que tienen promiscuidad, tienen una incidencia elevada a presentar infección de 

vías urinarias, y este llevar un embarazo ectópico 
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2.7 Clasificación según el lugar de implantación del cigoto 

 

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. (15) 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 

mientras se fecunda. 

 Ectópico ovárico superficial y profundo 

 Fimbrico, ampollar, ístmico o intersticial: si el huevo se fija en las partes 

correspondientes a la trompa. 

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

El embarazo tubarico es el que se da en la gran mayoría de los casos de EE, 

entre un 95 a 98%. (16) Podemos clasificar al embarazo tubarico según el sitio 

de implantación: 

 

 Intersticial o intramural: 2 al 3 % de los Embarazos tubaricos. 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 y difícil diagnóstico, además de producir hemorragia abundante. 

 Ístmico: la implantación es en la porción media y más estrecha de la 

trompa. Representan aproximadamente el 10-12% de los embarazos 

tubáricos 

 Ampollar: la implantación es en el tercio externo de la trompa. Es de 

todas (alrededor del 75% de los casos) 

Al ser, la región ampollar de la trompa donde más se implantan los embriones, 

es la zona donde mayor sobrevida tienen, esto se da porque aquí se va a 

encontrar la zona de mayor tamaño, y el feto se puede desarrollar por más 

tiempo, en todo caso igual el feto pierde la vida, por no estar dentro del útero. 

 

- Embarazo abdominal: como su nombre lo describe, la implantación del 

cigoto se da a nivel del abdomen, aunque es de muy poca frecuencia, en 
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un 2 a 3% de los casos. Es muy raro que se llegue a un embarazo 

abdominal, la mayoría de las veces ocurre por un aborto tubarico que el 

feto llega a implantarse a nivel del peritoneo. Casi en la totalidad de los 

casos que encontramos este tipo de embarazo, el feto ya se encuentra 

sin vida, aunque si a existido casos que el feto vive, pero con alteraciones 

orgánicas y malformaciones congénitas. 

 

- Embarazo ovárico: Aunque esta es una de las implantaciones del cigoto 

más rara con un 0,1%, el ovario puede adaptarse al estado de embarazo 

de una mujer que la trompa de Falopio cuando el cigoto está en 

crecimiento, pero por falta de espacio este va terminar con una ruptura 

en el primer trimestre de embarazo.  

 

- Embarazo cervical: igual que la implantación ovárica, es muy raro este 

tipo de embarazo que se da a nivel del cuello con un 0,1%, pero esta 

cantidad a aumentado en esta última década por las técnicas de 

reproducción que usan las parejas que sufren de infertilidad. Parecido al 

embarazo ovárico, terminan en un aborto porque no llegan a terminar su 

etapa reproductiva, su evolución es aproximadamente hasta el primer 

trimestre de embarazo. 

 

2.8 CUADRO CLINICO 

 

La sintomatología que se da en el embarazo ectópico depende de la invasión 

trofoblástica en la pared tubárica, si esta es profunda va a producir una 

hemorragia, que llega a la serosa y va a producir dolor.  Las características 

propias de este tipo de embarazo, se inicia con un dolor intenso, brusco en la 

zona pélvica, que se irradia a hemiabdomen inferior, acompañado con sangrado 

vaginal y amenorrea en un 90% de los casos. (17) 
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2.9 DIAGNOSTICO 

 

Básicamente llegamos a un diagnóstico con la clínica de la paciente, y lo 

confirmamos con la ecografía y pruebas de laboratorio como la HCG, 

Gonadotropina Coriónica Humana. (18) 

 

La clínica de estas pacientes se la aprecia más claramente en el examen físico, 

porque el dolor abdominal es muy marcado, y a la palpación profunda podemos 

identificar la presencia de una masa dolorosa, por la rotura del embarazo 

ectópico, el cual produce hemorragia e irritación del peritoneo. 

 

En la ecografía, es más difícil diferenciar cuando este es de tipo abdominal, 

porque en las primeras semanas casi no se distingue el embrión, alcanzando 

solo un 30% de eficiencia diagnostica. En cambio, la ecografía transvaginal, 

tiene un 90% de especificidad, porque obtiene una mejor imagen de las 

características anatómicas de la pelvis. 

 

La HCG, solo la pedimos en los casos que sospechamos de embarazo, porque 

según la clínica son pacientes con amenorrea, y tienen dolor abdominal más 

hemorragia. Esta hormona es producida por las células del trofoblasto, y en las 

primeras semanas de embarazo estas se duplican cada 2 días, que puede llegar 

a valores de 1000 a 2000 mUl/ml en las primeras semanas de gestación. 

 

2.10 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento de elección es la laparoscopia, por ser poco invasivo con menor 

pérdida de volemia, menos días en hospitalización y poco tratamiento 

analgésico. (19) 

 

Dependiendo del tamaño del feto se realiza el tratamiento quirúrgico, una 

Salpingostomia se realiza cuando el embarazo tiene menos de 2 cm de longitud, 

con una incisión en la trompa de Falopio y con el electrocauterio se detiene la 

hemorragia de la pared. Si el embarazo se detecta en las primeras semanas 
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puede recuperarse la trompa y luego de un tiempo recuperarse y recuperar la 

fertilidad de dicha trompa.  

 

Ahora si la hemorragia es grande y existe rotura de gran dimensión de la trompa, 

realizamos una Salpingectomia, que consiste en la extirpación total de la trompa, 

se realiza esta cirugía si sabemos que la otra trompa está perfectamente sana, 

para no negarle la opción a esta mujer de tener un próximo embarazo. 

 

Se puede dar tratamiento farmacológico para detener el crecimiento del 

trofoblasto, desde la década de los 80, se utiliza el metrotexato, que actúa como 

antagonista del ácido fólico. Este tratamiento se da cuando el diagnóstico es 

precoz y no existe rotura de la trompa. 
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MARCO LEGAL 

 

El presente trabajo se basa en la Constitución del Ecuador que entró en vigencia 

el 24 de julio del 2008: Art. 23 Numeral. 20 y Art. 42. Así como en la Ley Orgánica 

De Salud 2016 en sus artículos: 

 

Art. 1 La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política 

de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de 

género, generacional y bioético. 

 

Art. 3 La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 

es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo 

de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

 

Art. 7 Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la Constitución Política de la República; 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como 
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en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los 

protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, 

serán informados en su lengua materna; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y 

facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en 

primer lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito; 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito 

y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o 

riesgo para la vida de las personas y para la salud pública; 

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que 

garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e 

indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos 

casos que lo ameriten; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo 

inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o 

privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo 

previos; 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y 

vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, 

mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de 

participación social; y, ser informado sobre las medidas de prevención y 

mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en 

riesgo su vida; y, 

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, 

sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a 

pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo 

determine o en caso de emergencia o urgencia en que peligre su vida 
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Art. 8 Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, 

cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria 

nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u 

omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva; 

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de 

salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o 

comunitario; 

d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud 

y vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías 

ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral, 

familiar y comunitario; y, 

e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos 

 

Art. 9 Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, 

para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección 

social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del 

territorio nacional; 

b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la 

población; 

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos; 

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia 

sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios 

para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios 

y tratados internacionales y la legislación vigente; 

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que 

permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e 

ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de 

salud de calidad; 
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f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las 

presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo 

para el tratamiento del VIH - SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, 

tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud 

colectiva; 

g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual 

y colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas en 

las instituciones públicas y privadas involucradas; 

h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por la 

Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y 

su distribución bajo el principio de equidad; así como los recursos humanos 

necesarios para brindar atención integral de calidad a la salud individual y 

colectiva; e, 

i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios de 

salud que permita el acceso permanente de la población a atención integral, 

eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a las 

necesidades epidemiológicas y comunitarias 

 

Art. 51 Está prohibido la producción, comercialización, distribución y consumo 

de estupefacientes y psicotrópicos y otras substancias adictivas, salvo el uso 

terapéutico y bajo prescripción médica, que serán controlados por la autoridad 

sanitaria nacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación pertinente. 

 

Art. 81 Prohíbase la comercialización de componentes anatómicos de personas 

vivas o fallecidas. Ninguna persona podrá ofrecer o recibir directa o 

indirectamente beneficios económicos o de otra índole, por la entrega u 

obtención de órganos y otros componentes anatómicos de personas vivas o 

fallecidas 

 

Código orgánico de la salud 

Art.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del 

Derecho a la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una 

atención   integral, mediante   servicios   de   salud   que   respondan   de   manera   
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oportuna y con calidad a las necesidades y demandas de    la población en los 

diferentes niveles del sistema de salud, así como de   acciones en otros ámbitos 

del área   social que protejan la salud colectiva. El Estado garantizará   este   

derecho mediante    políticas   económicas, sociales, culturales, educativas   y   

ambientales 

 

Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento   de 

salud público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a: 

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e   intimidad; su cultura, 

sus prácticas y usos culturales;   

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía;  

c) A conocer todo   lo relativo a su enfermedad   en cuanto a su diagnóstico, 

tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico;   

d) A acceder a medicamentos   de calidad, debidamente   autorizados   por   las 

autoridades   competentes   y   a   conocer   los   posibles   efectos   colaterales 

derivados de su utilización.   

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio   y   

los equipos utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo 

modo tienen derecho al acceso a los resultados.   

f) A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier 

tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, 

tenga el carácter de confidencial.  Los integrantes de los pueblos indígenas, 

de ser el caso, serán informados en su lengua materna.   

g) A   ser   oportunamente    informado   sobre   las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como 

en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado   antes   y   después   de   los   procedimientos   establecidos   en   

los protocolos médicos.   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.0 METODOLOGÍA  

 

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

de corte transversal retrospectivo el método utilizado es de observación analítica  

 

3.1 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 el 

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 Puna (Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2018)  

El presente es un estudio de tipo transversal realizado en Hospital "Matilde 

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

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

 

3.2 UNIVERSO  

El Universo objeto de la presente investigación está constituido por 138 

pacientes con Embarazo ectópico que fueron atendidos en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel en el período 2015 - 2016.  

 

3.3 MUESTRA  

Incluirá a 120 pacientes con diagnóstico de Embarazo ectópico, que cumplieron 

con los criterios de inclusión de la investigación atendidos desde enero del 2015 

hasta diciembre del 2016 en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel  

 

3.4 VIABILIDAD  

Es un estudio viable porque el Hospital 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.  
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3.5 MATERIALES  

3.5.1 RECURSOS HUMANOS:  

 Médico interno (recolector de datos)  

 

 Tutor de tesis. 

 
 Pacientes  

 

3.5.2 RECURSOS FÍSICOS:  

 Historias clínicas  

 Revistas Medicas 

 Laptop  

 Internet  

 Bibliografía  

 Recursos económicos  

 Transporte 

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN  

3.6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes con diagnóstico de embarazo ectópico.  

 Todas las edades  

 Pacientes con/sin enfermedades concomitantes  

 

3.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes con embarazo molar  

 Pacientes con diagnóstico de aborto  
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3.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 DEFINICION INDICADORES  ESCALA 
VALORATIVA 

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 
y la amenorrea  

  clásica triada del 
diagnóstico: 
Cuadro Clínico 
ECOGRAFIA  
CONTROL DE HCG 

HISTORIA 
CLINICA 

VARIABLE 
INDEPENDIE
NTE  
FACTORES 
DE RIESGO  

Son todas las 
causas y factores 
de riesgo que 
predisponen a 
padecer de esta 
patología  

Ectópico previo  
 

 
 

 
Cirugías 

abdominales 
previas  
 

 HISTORIA 
CLINICA 

 

 
 
 
 
 
 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de 

la población es la siguiente: 

 

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad 

de éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error 

máximo admisible en términos de proporción). 
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CAPITULO IV 
GRAFICO  # 1 

EDADES DE MUJERES CON EMBARAZO ECTOPICO ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 2015 – 2016 

 

 
 

 

 
Tabla # 1 de Distribución de frecuencia por edades en mujeres con 
embarazos ectópicos 2015 - 2016 
Elaborado por: José Daniel Arteaga Gálvez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

14-19 años

20-25 años

26-30 años

31-35 años

36-40 años

Porcentaje

Frecuencia

EDAD 

 Frecuencia                               Porcentaje 

14 – 19 19                                         15,83% 

20 – 25 38                                         31,67% 

26 – 30 29                                         24,17% 

31 – 35 25                                        20,83% 

36 – 40   9                                         7,5% 

Total 120                                       100% 
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ANÁLISIS 
 

El grafico # 1 se explican las edades de las mujeres con embarazo 

ectópico con los valores de su frecuencia con su respectivo porcentaje. 

De acuerdo con la información que se proporciona, se puede observar 

que la escala mayor de 31,67% de las pacientes, se encuentran entre 

las edades de 20 - 25 años, mientras que el 7,5% representa a las 

pacientes que comprenden la edad entre 36 y 40 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 14-19 años con un 15,83% de los casos estudiados. 
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GRAFICO # 2 
GRUPO POR ETNIAS DE MUJERES CON EMBARAZO ECTOPICO EN EL 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 2015 – 2016 
 

 
 

 RAZA  

 Frecuencia Porcentaje 

 
BLANCOS 

 
 
          10 

 
         8,33% 

MESTIZO  77        64,10% 

 
AFROECUATORIANO 

  
          33 

 
         27,5% 

 
TOTAL 

  
120 

 
100% 

 
Tabla # 2 de Distribución de frecuencia por etnias en mujeres con 
embarazos ectópicos 2015 - 2016 
Elaborado por: José Daniel Arteaga Gálvez 

ANALISIS 

El grafico # 2 se representa gráficamente y mediante una tabla la cantidad y 

porcentaje de grupos étnicos de mujeres con embarazos ectópicos atendidas en 

el Hospital Matilde Hidalgo de Procel 2015 – 2016, llegando como resultado 

mayor un 64,10% de pacientes mestizas, seguidas de un 27,5% afroamericanas 

y por ultimo un grupo minoritario de raza blanca con un 8,33% 

ETNIAS

BLANCOS

MESTIZOS

AFROAMERICANOS

64,10%

8,33%

27,5%
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GRAFICO # 3 

PROCEDENCIA DE MUJERES CON EMBARAZO ECTÓPICO ATENDIDAS 

EN HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 2015 -2016 

 

 

 
 
 

PROCEDENCIA 

 Frecuencia         Porcentaje 

URBANA 85                  70,83% 

RURAL 25                  20,83% 

NO ESPECIFICA                       10                  8,33% 

TOTAL  120                  100% 

 
Tabla # 3 de Distribución de frecuencia por procedencia en mujeres con 
embarazos ectópicos 2015 - 2016 
Elaborado por: José Daniel Arteaga Gálvez 

ANALISIS 
En el grafico # 3 observamos los valores de la procedencia, plasmados por unas 
barras que representan los porcentajes de mujeres con embarazo ectópico 
atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel, además de una tabla que 
representa el valor más alto para la zona urbana con un 70,83%, la zona rural 
con un 20,83% y un mínimo porcentaje de 8,33% en una zona no especifica. 
 

PROCEDENCIA

PORCENTAJE
0
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40
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80

100
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GRAFICO #4 
SEMANAS DE GESTACION EN MUJERES CON EMBARAZO ECTÓPICO 
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 2015 – 

2016 
 

 
 

SEMANAS DE GESTACION Frecuencia Porcentaj
e <4                         21 17,50% 

4 – 7                         62 51,66% 

8 – 11                         24 20% 

>12                         13 13% 

Tabla # 4 de Distribución de frecuencia por SG en mujeres con embarazos 

ectópicos 2015 – 2016         

 Elaborado por: José Daniel Arteaga Gálvez 

ANÁLISIS 

El gráfico #4 indica las semanas de Gestación 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 51,66% de 

las pacientes, se encuentran entre 4-7 semanas de gestación. 

 Mientras que el 13% representa a la minoría de las pacientes con >12 

semanas de gestación. 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 

SEMANAS DE GESTACION

MENOS 4

4  A 7

8 A 11

MAYOR 12

17,50%

51,66%

20%

13%
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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. 

 

GRAFICO # 5 

MANIFESTACIONES CLINICAS DE MUJERES CON EMBARAZO 

ECTOPICO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL 2015 – 2016 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS CLINICAS                             RECUENTO                                         PORCENTAJE 

Metrorragia 45                                        37,5% 

Masa anexial                                           12                                         10% 

Dolor Pélvico 43                                        35,8% 

Fiebre 4                                          3,3% 

Nausea 8                                          6,6% 

Vómito 5                                          4,1% 

Otras 3                                          2,5% 

 120                                          100% 

Tabla # 5 de Distribución de frecuencia por manifestaciones clínicas  en 
mujeres con embarazos  ectópicos 2015 – 2016 
 
Elaborado por: José Daniel Arteaga Gálvez 

MANIFESTACIONES CLINICAS

METRORRAGIA

MASA ANEXIAL

DOLOR PELVICO

FIEBRE

NAUSEAS

VOMITO

OTRAS

37,50%

10%

35,8%

3,3%

6,6%
4,1% 2,5%
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ANALISIS 

Según el estudio realizado las manifestaciones clínicas con mayor porcentaje 

en mujeres con embarazo ectópico es la Metrorragia con un 37,5% acompañado 

con un dolor pélvico la mayoría de las veces con un 35,8% de los casos. 

Las otras manifestaciones clínicas tienen un mínimo porcentaje, cuando nos 

referimos a otros, son la sintomatología que algunas pacientes presentaron 

como cefalea, diarrea, etc
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GRAFICO #6 

SITIO DE IMPLANTACION DEL CIGOTO EN MUJERES CON EMBARAZO 

ECTOPICO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL 2015 – 2016 

 

Tabla # 6 de Distribución de frecuencia por sitio de implantación en 
mujeres con embarazos ectópicos 2015 - 2016 
Elaborado por: José Daniel Arteaga Gálvez 

 

 Frecuencia PORCENTAJE 

TUBARICO 112 93,3% 

ABDOMINAL 2 1,6% 

OVARICO 1 0,8% 

CERVICAL 5 4,1% 

TOTAL 120 100% 

 

 

ANALISIS 

Si hablamos de los sitios de implantación en mujeres con embarazo ectópico en 

la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 2015 – 2016, se podría decir que existe 

un solo sitio donde el cigoto se implanta, porque con un 93,3% el embarazo 

tubarico es el lugar de preferencia donde se puede dar este tipo de embarazo 
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ectópico, le sigue a nivel del cérvix del útero con un 4,1%, y muy rara vez a nivel 

ovárico con 0,8%. 

 

GRAFICO #7 

TRATAMIENTO DE MUJERES QUE PRESENTAN EMBARAZO ECTOPICO 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 2015 – 

2016 

 

 

 

TRATAMIENTO  Frecuencia Porcentaje 

QUIRURGICO 112 93,3% 

METROTEXATE 5 4,1% 

EXPECTANTE 2 1,6% 

SIN ESQUEMA TERAPEUTICO 1 0,8% 

Total 120 100% 

 

Tabla # 7 de Distribución de frecuencia por tratamiento en mujeres con 

embarazos ectópicos 2015 – 2016     

Elaborado por: José Daniel Arteaga Gálvez 
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ANALISIS 

El tratamiento entre las mujeres con embarazo ectópico atendidas en el Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel de mayor elección es el quirúrgico con 93,3%, porque 

normalmente con el cuadro clínico brusco que se acompaña, se necesita actuar 

inmediatamente, porque las pacientes llegan con hemorragia de Emergencia, el 

otro tratamiento cuando este es diagnosticado a tiempo sin que se sufra una 

Emergencia es el Metrotexate con 4,1%. 

GRAFICO # 8 

COMPLICACIONES DE MUJERES CON EMBARAZO ECTOPICO QUE SE 

ATENDIERON EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 2015 – 

2016 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

ABORTO TUBARICO  24 20% 

ROTURA DE TROMPA     20  16,6% 

NINGUNA     76  63,3% 

TOTAL 120 100 % 

Tabla # 8 de Distribución de frecuencia por complicaciones en mujeres 
con embarazos ectópicos 2015 - 2016 

 

Elaborado por: José Daniel Arteaga Gálvez 

COMPLICACIONES

ABORTO TUBARICO

ROTURA DE TROMPA

NINGUNA

63,3%

20%

16,6%
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ANALISIS 

De acuerdo a los datos obtenidos, el aborto tubárico fue la complicación más 

usual en las mujeres con embarazo ectópico que se atendieron en el Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel 2015 - 2016, con un 20% de los casos. En un 63,3% 

de las historias estudiadas no se evidenció ningún tipo de complicación durante 

la hospitalización. 
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                                             CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

Para llegar a una conclusión sobre la investigación que se ha realizado, 

podemos decir que, respecto a la edad de las pacientes, la que mayor 

prevalencia tenia eran las de 20 a 25 años de edad, llegando a tener un 31,67% 

de un estudio de 120 casos, aunque se tuvo pacientes menores de edad y esto 

me lleva a recalcar la educación sexual para prevenir embarazos ectópicos. Con 

respecto a la etnia, el 64,10% de mujeres con embarazo ectópico fueron de raza 

mestiza. Mientras que las afroecuatorianas un 27,5% 

 

Sobre la procedencia de estas pacientes, la procedencia urbana en pacientes 

con embarazo ectópico fue del 70,83%; se asume la cercanía de centros 

hospitalarios que sean tan completos y que tengan hospitalización, esto brinda 

seguridades para la mama y el nuevo bebe 

 

Respecto a las semanas de gestación, las de mayor riesgo fueron de 4 a 7 

semanas con una prevalencia de 51,66% fue donde más se presentaron casos 

de embarazo ectópico, y en las pacientes que tenían mayor a 12 semanas 

alcanzaban un porcentaje de un 13%. Dentro de la sintomatología, la 

metrorragia se encontró en un 37,5% de los casos, la cual en la mayoría de 

veces va a estar acompañado con dolor pélvico, que es la segunda 

manifestación clínica que llega a tener una prevalencia de 35,8%. 

 

La trompa de Falopio fue el lugar más preferente de implantación del ovulo 

fecundado con un 93,3%, en las mujeres con embarazos ectópicos, y un 0,8% 

de implantación ovárica. Lo peligroso de estos lugares de implantación, que al 

no ser el lugar normal donde se aloja el cigoto como sería el fondo del útero. La 

mayoría de casos llegan a un tratamiento quirúrgica por ser de emergencia con 

un 93,3%. 

 

El tratamiento con metrotexate (1,6%) y el expectante (0,8%) son utilizados 

en pocas ocasiones. De las pocas complicaciones que existieron el aborto 

tubárico se presentó en un 20% y la rotura de trompa en un 16,6% 
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RECOMENDACIONES 

 

a) Incentivar el control Gineco-obstétrico periódicamente para mejorar la 

calidad de vida 

b) Mejorar el diagnóstico 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 diagnóstico de 

embarazo ectópico 

g) Fomentar la sospecha de embarazo ectópico en mujeres que 

presenten cuadros de dolor abdominal con el antecedente de vida 

sexual activa 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

Anexo No.  1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MI PROPUESTA DE TESIS 

# 
Fechas 

Actividades 

 

Oct 

 

Nov. 

 

Dic. 

 

Ener

o 

 

Feb. 

 

Mar. 

1 

Revisión y ajustes 
al proyecto de 

investigación por 
el tutor. (Diseño de 

proyecto de 
investigación) 

X X     

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

  X 

 
X     

3 
Procesamiento de 

datos 
 X     

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

 X X 
 

 
  

5 
Elaboración de 

informe final 
   X X  

6 

Entrega del 

informe final 

(Subdirección) 

    X  

7 Sustentación      x 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 CARRERA DE MEDICINA  

Anexo No.  2 PRESUPUESTO 

Rubros  Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Lápiz  3 $ 0.30 $0.90 

Internet  50 horas   $ 1.00  $ 50.00 

Borrador   2  $ 0.25 $ 0.50 

Trasporte  7   $ 0.30 $ 3.60 

Grapadora  1  $ 3.00 $ 3.00 

Esfero grafico  4  $ 0.35  $ 1.40 

Impresiones B/N 400  $ 0.10  $ 40.00 

Impresiones a color  
 
 
Internet formato 

100 
 
 
100 

 $ 0.25 
 
 
$ 1.00 

 $ 25.00 
 
 
$ 100.00 

Caja de grapas  2  $ 1.00  $ 2.00 

Perforadora   1  $ 3.00  $ 3.00 

Capetas   3  $ 0.25  $ 1.00 

Empastado  4  $ 8.00  $ 32.00 

Alimentación  50  $ 2.75  $137.60 

Total    $ 400.00 
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