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RESUMEN 
 

Este trabajo investigativo tiene como objetivos principales determinar incidencias de 

embarazos ectópicos y los factores de riesgo de la misma, de pacientes atendidas en el 

área de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Mariana de Jesús en el año 2016. 

A pesar del progreso en los métodos diagnósticos y terapéuticos, sigue representando, a 

nivel mundial, un problema en morbilidad y mortalidad materna en el primer trimestre 

del embarazo . En el Hospital Mariana de Jesús, en los últimos 2 años se ha presentado 

un promedio de 110 casos anuales . En los países desarrollados la Incidencia aumentó 

tres a cuatro veces en los últimos 20 años .  

La frecuencia de la entidad ha aumentado en los últimos 30 años desde un 0,5% en los 

años 70 al 1,1% en la actualidad.  

El hecho del aumento de embarazo ectópico es debido a que hay una mayor proporción 

de embarazos ectópicos que se diagnostican, y al aumento también de una serie de 

factores de riesgo, entre ellos: el aumento del número de pacientes que se sometan a 

técnicas de reproducción asistida, el empleo de métodos anticonceptivos como el 

dispositivo intrauterino, el aumento de la enfermedad inflamatoria pélvica, pacientes 

con embarazos ectópicos previos, pacientes con cirugía abdominal previa, 

especialmente tubárica, esterilidad, endometriosis, o tabaquismo, etc. 

 

Los factores de riesgo asociados encontrados tienen relación con los analizados en otros 

estudios, lo cual muestra que en dichos factores hay significancia y por esto hay que 

tener en cuenta su identificación  temprana y su prevención.  Con el conocimiento de los 

resultados de esta investigación se puede fomentar salud, proporcionar un mejor 

conocimiento de la enfermedad y contribuir a un mejor manejo de las pacientes con 

diagnóstico de embarazo ectópico.    

 

PALABRAS CLAVE:  EMBARAZO ECTÓPICO, EMBARAZO EXTRAUTERINO, 

EMBARAZO TUBÁRICO, EMBARAZO OVÁRICO, EMBARAZO CERVICAL, 

EMBARAZO ABDOMINAL. 

 



 

ABSTRACT 
This research has as main objectives to determine the incidence of ectopic pregnancies 

and the risk factors of the same, of patients attended in the area of Gynecology and 

Obstetrics at the Hospital Mariana de Jesus in 2016. 

 

Despite progress in diagnostic and therapeutic methods, it continues to represent a 

worldwide problem in maternal morbidity and mortality in the first trimester of 

pregnancy. In the Mariana de Jesús Hospital, an average of 110 cases per year have 

been reported in the last 2 years. In developed countries the incidence increased three to 

four times in the last 20 years. 

 

The frequency of the entity has increased in the last 30 years from 0.5% in the 1970s to 

1.1% today. 

The fact of the increase of ectopic pregnancy is due to a greater proportion of ectopic 

pregnancies being diagnosed, and to the increase in a number of risk factors, among 

them: the increase in the number of patients who undergo reproductive techniques The 

use of contraceptive methods such as the intrauterine device, increased pelvic 

inflammatory disease, patients with previous ectopic pregnancies, patients with previous 

abdominal surgery, especially tubal, infertility, endometriosis, or smoking, etc. 

 

The associated risk factors are related to those analyzed in other studies, which shows 

that these factors are significant and therefore have to take into account their early 

identification and prevention. With the knowledge of the results of this research can 

promote health, provide a better knowledge of the disease and contribute to better 

management of patients diagnosed with ectopic pregnancy. 

 

KEY WORDS: ECTOPIC PREGNANCY, EXTRAUTERIAL PREGNANCY, 

TUBARIUM PREGNANCY, OVARIAN PREGNANCY, CERVICAL PREGNANCY, 

ABDOMINAL PREGNANCY. 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 
El embarazo ectópico se define como la implantación del óvulo fecundado fuera de la 

cavidad uterina. Se da exclusivamente en la especie humana y en los primates de 

experimentación. 

 

 Representa una de las causas más importantes de abdomen agudo en ginecología y la 

principal causa de muerte materna, en el primer trimestre del embarazo (alrededor del 

10%).  

 

Alrededor del 96-98% de los embarazos ectópicos, se implantan a nivel de la trompa de 

falopio ( tubárico), con localización preferencial en la trompa izquierda.  

De los cuales en rango de frecuencia, encabeza la lista el ampular con un 56%, el 

ístmico 28%, infundibular 16%, intersticial o cornual 4%.  Otros el ovárico 2,9%, 

abdominal, cervical y el intraligamentoso en menor proporción. 

 

Su incidencia es del 1/200-300 embarazos. Con el desarrollo de las técnicas de 

reproducción asistida (TRA), en las últimas décadas, se ha registrado una tendencia al 

aumento en los países desarrollados. 

 

 En EE.UU ha pasado del 4’5 al 19’7 por mil, entre 1970 a 1992, debido por una parte 

al desarrollo de las técnicas de detección precoz, y por otra, al aumento de prevalencia 

de los factores de riesgo entre la población.  

 

En cuanto a la edad, afecta en el 48,2% a mujeres entre los 30-39 años y en el 36,8% 

entre los 20-29 años, representando las nulíparas el 34,4% y las que han tenido 1-2 hijos 

el 23,6%.  En el Reino Unido, durante los años 1997-1999, se diagnosticaron unos 

32.000 al año, sucediendo en total 13 fallecimientos. 

 

Durante el estudio, la mortalidad por embarazo ectópico fue más común en las mujeres 

más grandes: las mayores de 35 eran 3-4 veces más propensas a morir por 



complicaciones asociadas que las menores de 25 años, según los autores, este resultado 

coincide con el hecho de que la edad va modificando las trompas de Falopio 

 

Siendo esta una patología que cada vez va en aumento debido al mayor número de 

detección de casos y el avance en las técnicas de diagnostico. Y ya que representa una 

de las principales causas de abdomen agudo en ginecología fue necesario realizar este 

estudio, para implementar medidas que puedan establecer un diagnostico precoz de los 

factores de riesgo asociado a esta patología y poder tratarlos a tiempo.  

 

 

Los datos fueron recolectados en el año 2016 y el trabajo consta de seis capítulos, el 

primero contiene el planteamiento del problema, el segundo el marco teórico, el tercero 

el marco metodológico, el cuarto capítulo los resultados, el quinto las conclusiones y 

recomendaciones y el sexto la propuesta; los datos obtenidos fueron tabulados y 

analizados en cuadros y gráficos a través de pruebas estadísticas que permitieron 

establecer conclusiones y recomendaciones y de esta manera fomentar salud, 

proporcionar un mejor conocimiento acerca de la enfermedad y contribuir a un mejor 

manejo de las pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Considerable número de mujeres comprendido en un grupo etario de entre 15 a 35 años, 

que acuden al Hospital de Especialidad “Mariana de Jesús” de Guayaquil, entre los 

meses de Enero a Diciembre del año 2016, con presencia de embarazo ectópico de 

causas etiológicas diferentes. 

 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se entiende por embarazo ectópico, a la implantación del óvulo fecundado de manera 

equivocada en otras estructuras que no es propiamente el útero.  

Del proceso de formación durante el embarazo, la ovulación conduce al óvulo hacia las 

trompas de Falopio, donde luego se dará la fertilización en su encuentro con el 

espermatozoide.  Fecundado el óvulo, viajará hasta implantarse en la pared uterina. 

De no ocurrir este recorrido hacia el útero, en el 98% de los casos el óvulo queda en las 

paredes de la trompa uterina y un 2% quedará alojado en otras estructuras tales como, 

ovarios, cuello uterino o cavidad abdominal. Un número insignificante lo hace en el 

ligamento ancho, en un cuerno uterino rudimentario y en otras localizaciones 

excepcionales. 

El embarazo ectópico, debido a su implantación, no llegará a término, consecuencia de 

esto las lesiones de estructuras que lo rodean, como hemorragias internas, infecciones, 

de no ser tratadas a tiempo presentan gran riesgo de mortalidad. 

Depende de la localización se describe: 

Embarazo Ectópico tubárico: es posible la reabsorción espontanea con escasa 

sintomatología.   

Ampular: al ser la zona más distensible de la trompa evoluciona durante más tiempo. 

Generalmente el huevo es expulsado a cavidad abdominal con discreta hemorragia en 

Douglas: aborto tubárico. 



Istmico: rotura tubárica precoz con cuadro de abdomen agudo y shock. Fímbrico: el 

huevo progresa hacia cavidad abdominal evolucionando hacia E.E abdominal 

secundario. 

Intersticial: la rotura uterina es la norma, ocurriendo más tardíamente que el E.E 

ístmico. 

Ectópico ovárico: evoluciona hacia la rotura y hemorragia.  

Ectópico abdominal: puede ser abdominal primitivo (muy raro) con fecundación e 

implantación en peritoneo y órganos pélvico abdominales, o bien, abdominal secundario 

como evolución de un ectópico fímbrico u ovárico. Es la única forma posible de que un 

E.E llegue a término, siendo frecuentes las malformaciones fetales. Es un cuadro grave, 

ya que la placenta, buscando nutrición, se inserta en epiplón, intestino e hígado.  

Normalmente la gestación se interrumpe y calcifica (litopedion) Intersticial (3%) 

Istmico (35%) Ampular (60%) Fímbrico (5%) Ovárico (0,5%) Abdominal (0,01%) 

Cervical (<0,01%) 

Hasta principios del siglo XX, la tasa de mortalidad por embarazo ectópico a nivel 

mundial, fue superior al 50%. Gracias a los avances tecnológicos en diagnóstico y a 

tratamientos, esta tasa se ha visto reducida notoriamente a menos de 0.05% de su 

mortalidad. 

Actualmente, la incidencia mundial, de los embarazos normales, cerca del 1% al 2,6% 

corresponde a embarazos ectópicos. Sin embargo, en los últimos 30 años estos casos 

han aumentado, siendo diagnosticados alrededor de las 8 primeras semanas del 

embarazo. 

En todos los países desarrollados (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suecia, 

Finlandia, etc.).  

En los EE.UU., por ejemplo, se tiene una cifra aproximada entre 80.000 a 90.000 casos. 

Se consideran causantes, la epidemia de enfermedades de transmisión sexual durante la 

década de los 70 y el uso del DIU. 

En América Latina el embarazo ectópico sigue siendo una de las causas de muerte 

materna. Con cifras reportadas entre los períodos de 1985 a 1991, el total de muerte 



materna fue adjudicado a un 33% debido a hemorragias, y con mayor porcentaje, del 

37%, le corresponde a los embarazos ectópicos complicados. 

Cifras que abarcan los períodos 1992 a 2001, demuestran  que el índice del 11% de las 

muertes maternas en Ecuador, fue a consecuencia de embarazos ectópicos. De manera 

alarmante estos valores subieron entre los años 2005-2007 a 13,7% de muerte materna 

atribuida al embarazo ectópico. 

Según la OMS (2009), las tasas de mortalidad materna absoluta y relativa causadas por 

el Embarazo Ectópico han ido descendiendo a lo largo de los dos últimos decenios, a 

pesar del citado y fuerte aumento en la incidencia ha pasado de ser de 35 muertes por 

10.000 casos en 1970, a 4,2 muertes por 10.000 casos en 1985 y a 1 caso por 1.000 en 

2008. 

El Ecuador representó el 15%  a nivel mundial de casos de embarazos ectópicos, 

correspondiente al 4% de pacientes. 

Difícil resulta establecer con cifras exactas la frecuencia y prevalencia de muertes 

maternas a causa de embarazos ectópicos en Ecuador. Sin bien es cierto la incidencia ha 

aumentado, no así la mortalidad gracias a los avances en diagnóstico y tratamiento. 

No obstante es de real importancia considerarlo como emergencia médica.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los porcentajes de incidencia de embarazo ectópico hacen estudiar detenidamente el 

por qué. Si bien la mortalidad a causa de esta ha disminuido notablemente, sigue siendo 

el tipo de abdomen agudo más frecuente en las mujeres en edad fértil. 

Su mayor riesgo y consecuencia fatal de no ser diagnosticado o tratado a tiempo lleva a 

la muerte, sin embargo otra consecuencia dentro de la emergencia es la hemorragia 

intraperitoneal y la sepsis, además de que existe la posibilidad de verse comprometida la 

fertilidad de la mujer. 

A nivel mundial y sobre todo en Ecuador, el embarazo ectópico va en aumento, ya que 

cada vez los factores predisponentes en las mujeres se hacen presente debido en gran 

parte a la idiosincrasia de estas, otros como la salpingitis, enfermedad pélvica 

inflamatoria, uso de DIU, falla de ligadura de las Trompas de Falopio, infecciones 



previa por Clamidias, etc.; tabaquismo, pueden ser desencadenantes de un embarazo 

ectópico. 

De aquí la importancia de su estudio tanto estadístico como de prevención durante la 

etapa fértil de la mujer. 

 

VIABILIDAD 

El proyecto es factible considerando los recursos de los cuales disponemos en el 

Hospital Especializado Neonatal “ Mariana de Jesús”, talento humano que posee los 

conocimientos necesarios, financiamiento para llevar a cabo dicho proyecto y records de 

las pacientes, lo cual permitirá llegar al objetivo de este trabajo con éxito. 

De no ser así, se deberá buscar el recurso que facilite lograrlo a fin  de precautelar el 

bienestar sexual y reproductivo de la mujer. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuir en la sociedad a la disminución de incidencias, por estar en nuestras 

manos el cuidado de la familia y la mujer, y conociendo los factores predisponentes y 

riesgos que conllevan los embarazos ectópicos, para tener control antes de que estos 

sucedan, en mujeres dentro de los 15 a 35 años de edad, en el Hospital Especializado 

Neonatal “Mariana de Jesús” en el año 2016? 

 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

De acuerdo a las investigaciones realizados se ha logrado determinar la ausencia de 

estudios en el país que arrojen índices de incidencia actuales y factores de riesgo que 

puedan provocar esta patología, es de conocimiento general en el área de la salud que 

estas van aumentando y por lo tanto planteo el problema descrito anteriormente. 

He considerado pertinente, hacer énfasis en los factores propios del paciente previos al 

embarazo ectopico, para saber así, si estos juegan un rol importante para que se 

produzca estos fenómenos y determinar si coinciden o no con lo descrito en la literatura 

médica ya establecida.  



Es necesario recordar que el presente trabajo de campo será realizado en la Maternidad 

Mariana de Jesús que el universo comprenderá al número de embarazos ectopicos, 

recopiladas en el año 2015. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo ginecobstétricos de las pacientes atendidas en el 

área de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Mariana de Jesús en el año 2016? 

 

2. ¿Tiene relación el embarazo ectópico con el nivel socioeconómico de la población? 

 

3. ¿Qué propuestas se pueden elaborar para disminuir el embarazo ectópico? 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
Se pretende recopilar datos estadísticos y a la vez analizar y clasificar las causas que tienen más 

incidencia dentro de un embarazo ectópico, para con ello establecer criterios basados en nuestra 

población de mujeres entre 15 a 35 años de edad quienes podrían estar dentro de este grupo, en el 

Hospital Especializado Neonatal “ Mariana de Jesús” en el año 2016. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 Identificar los factores predisponentes que más incidencia tienen sobre los embarazos 

ectópicos, en el grupo de mujeres de 15 a 35 años de edad en el Hospital Especializado 

Neonatal “Mariana de Jesús” en el año 2016. 

 Establecer los riesgos que conlleva la existencia de un embarazo ectópico en las mujeres de 

15 a 35 años de edad en el Hospital Especializado Neonatal “Mariana de Jesús” en el año 

2016. 

 Determinar las ubicaciones anatómicas más frecuentes donde incide el embarazo ectópico 

según el grupo de mujeres entre las edades de 15 a 35 años en el Hospital de Especialidad 

Neonatal “Mariana de Jesús” en el año 2016. 

 Analizar en conjunto con el grupo de talento humano, las medidas a tomar para lograr la 

educación, concientización y prevención de embarazos ectópicos dentro del grupo de 



mujeres de 15 a 35 años de edad en el Hospital Especializado Neonatal “Mariana de Jesús” 

en el año 2016. 

 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE  
Factores predisponentes que aumentan el riesgo de embarazo ectópico: 

 Salpingitis 

 Lesión estructural de la trompa de Falopio por inflamaciones previas 

 Cirugía previa de las trompas 

 Fallas de la ligadura de trompa 

 Episodio de embarazo ectópico previo 

 Uso de  DIU 

Factores predisponentes que aumentan moderadamente el riesgo de embarazo ectópico: 

 Tabaquismo 

 Embarazo durante tratamiento de infertilidad 

 Infección ginecológica previa por Clamidia 

 Enfermedad inflamatoria pélvica 

 Múltiples parejas sexuales. 

Factores que aumentan ligeramente el riesgo de embarazo ectópico: 

 Cirugía abdominal o pélvica previa 

 Uso a diario de duchas vaginales 

 Embarazos antes de los 18 años de edad. 

 



VARIABLE DEPENDIENTE 

 Incidencia de embarazo ectópico en mujeres dentro de los 15 a 35 años de 

edad. 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Investigativos 

De la investigación teórico científica a emplearse en relación al tema de embarazo ectópico, se 

menciona lo siguiente:  

Realizaron un estudio clínico sobre los factores de riesgo que prevalecieron en la aparición del 

embarazo ectópico, en el hospital Universitario Ginecoobstétrico "Eusebio Hernández" en el período 

comprendido de enero de 2005 a diciembre de 2007. La muestra constó de 447 pacientes, que 

ingresaron con el diagnóstico de embarazo ectópico confirmado por anatomía patológica. Se realizó 

encuesta a cada paciente donde se analizaron diferentes variables: edad, hábito de fumar, inicio de 

las primeras relaciones sexuales, antecedentes obstétricos, afecciones pelvianas, anticoncepción 

utilizada.  

Resultados: se mostró una mayor incidencia de embarazos ectópicos en el grupo de edades de 20 a 

29 años con 51,5 %. Más de la mitad de los casos no fumaban para un 59,7 %. Las primeras 

relaciones sexuales antes de los 18 años reportó el mayor porcentaje de embarazos ectópicos con 

67,1 %, el parto y los abortos provocados representaron la mayor incidencia con 35,7 %. La 

enfermedad inflamatoria pélvica reportó el 38,2 %, el grupo que utilizó dispositivo intrauterino 

(DIU) demostró ser el de mayor porcentaje con 28,4 %.  

Conclusiones: el grupo de mayor riesgo para embarazo ectópico fue el comprendido entre los 20 y 

29 años. El mayor número de diagnósticos de embarazo ectópico fue en pacientes que tuvieron 

relaciones sexuales antes de los 18 años. La enfermedad inflamatoria pélvica estuvo presente en un 

alto porcentaje de los casos. Yordanka Rodríguez Morales; Margarita Altunaga Palacio (2005-

2007) 

 



 

En el presente trabajo se tomaron en cuenta las Historias Clínicas de las pacientes con 

diagnóstico de embarazo ectópico que acudieron al Hospital Materno Infantil German 

Urquídi en el periodo comprendido entre enero de 2003 -2005 

Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo y analítico de las pacientes portadoras 

de esta patología ginecológica, confirmando su diagnóstico por clínica y exámenes 

complementarios. 

De las 102 pacientes (100%) afectadas, el grupo etario más comprometido está entre 

los 20 -29 años (56,4%), la paridad de las mismas corresponde a primigestas y 

segundigestas 43 casos (42,15%). 

Las cesáreas y los abortos previas son antecedentes que se deben tomar en cuenta ya 

que el 12,7% (13 casos) presentaron este antecedente. 

Las pacientes usuarias del D.I.U. (22 casos) (21,56%) también pueden complicarse con 

un embarazo ectópico como se demostró en el presente estudio. 

Las múltiples parejas sexuales (entre 2 y 3) son también una causa que puede inducir a 

esta complicación, 47 casos (46,04%). 

Los niveles de instrucción intermedia 45 (44,11%), presentan mayor incidencia de 

embarazo ectópico. Todas las pacientes (100%) 102 casos fueron sometidas a una 

laparotomía, 77 casos resueltos por salpinguectomia (75,49%) 5 casos (4,9%) 

salpingostomía, y otras variantes de la cirugía tubaria. 

 

 

Con estos resultados obtenidos, la incidencia de embarazo ectópico en nuestro Hospital 

es del 0,52% y la relación con el número de recién nacidos es de 1 por cada 191. Dr. 

Antonio García Flores Ginecólogo-Obstetra. H.M.I.G.U., Dr. Juan Carlos 

Molina Maldonado Ginecólogo-Obstetra. H.M.I.G.U., Dra. Inés Molina 

Argote Ginecóloga-Obstetra, Dr. Carlos Ojalvo Santisteban Ginecólogo-

Obstetra .H.M.I.G.U., Dr. Hugo Castrillo Mhur Ginecólogo-Obstetra (2007); 



 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva transversal. La muestra se constituyó 

con todas las pacientes recepcionadas en el servicio de Ginecobstetricia en el período 

de tiempo señalado, con diagnóstico confirmado de EE, quedando integrada por 140 

pacientes.  

 

Resultados: existe una elevada incidencia de EE, en edades entre 20-39 años, con 

partos anteriores y residentes en zonas urbanas, la EIP fue el principal factor 

predisponente, los síntomas más significativos fueron: amenorrea, dolor en hipogastrio 

y sangramiento genital. El diagnóstico fue clínico fundamentalmente. La localización 

más frecuente fue tubaria y la cirugía más utilizada fue la salpinguectomia. No hubo 

muertes maternas. Las complicaciones fueron: anemia y shock hipovolémico, la 

estadía hospitalaria fue menor de tres días. 

Conclusiones: en el municipio Sagua la Grande la incidencia del embarazo ectópico se 

ha incrementado entre 2008 y 2011 y no se reportan muertes maternas por esta causa 

en ese período. En 7 de cada 10 mujeres se hizo el diagnóstico clínicamente. Casi una 

quinta parte de las mujeres con embarazo ectópico eran de mediana edad y 8 de cada 

100 eran adolescentes menores de 20 años. MSc. Carlos Moya Toneut, MSc. Felipe 

Vladimir Pino Pérez, MSc. Robinson Borges Fernández, MSc. Roberto Aguiar 

Delgado, Lic. Yordanka Olano Trujillo,  MSc. Mirdo Luis Espinosa Fuentes. 

Hospital Universitario Mártires del 9 de Abril, Sagua la Grande. Villa Clara, 

Cuba. Filial de Ciencias Médicas "Lidia Doce Sánchez". Sagua la Grande. Villa 

Clara, Cuba. (2008-2011). 

En un estudio realizado en Ecuador, en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C 

Sotomayor”  en el año 2005 y con un tiempo de toma de muestras de 6 meses, se 

concluyó que el 81%  de los embarazos ectópicos estudiados fueron a causa de una 

EPI de base en pacientes entre los 19 y 30 años de edad y el 10% de los casos fueron 

en nulíparas. 

A pesar de dicho estudio realizado, se desconoce u a estadística exacta en el país sobre 

dicho problema de salud, ya que los resultados que se encuentran en el INEN del 

Ecuador, está dentro de una gama de problemas de salud Gineco-Obstétrica, por lo que 

no se lo encuentra como diagnóstico propiamente dicho. 



HIPÓTESIS 
La tasa de incidencia  de embarazos ectópicos promete ir en aumento en el transcurso de los años 

por lo que podría causar en esta población un eminente riesgo de infertilidad o muerte materna 

debido a las consecuencias de este. Se deben realizar censos en esta población para determinar su 

incidencia y encontrar métodos de control.  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES: 

Variables independientes 

Factores predisponentes. 

 

 

 



 

 

Factor de riesgo según la edad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Factores de riesgo sociodemográficos. 

 

 

 

Variable dependiente 

Incidencia de embarazo ectópico y consecuencias del mismo, en grupo de mujeres entre 15 y 35 

años de edad. 

 



CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Este estudio es realizado con enfoque cualitativo, diseño no experimental, de corte transversal y el 

método es observacional e inductivo. 

El diseño y ejecución de este estudio se basa en investigaciones en retrospectiva, relacionarlas con 

las actuales en causa y efecto para tener una perspectiva y mediante encuestas recoger datos que 

satisfagan la investigación realizada. 

 

LUGAR DE ESTUDIO 

El estudio será realizado en el Hospital Especializado Neonatal “Mariana de Jesús” de la ciudad de 

Guayaquil – Ecuador, zonal 8 entre los meses de Enero del  2016 a Diciembre de 2016 en el área de 

admisión de paciente. 

Dirección: Rosendo Avilés y Av. 36 SO, Guayaquil. 

PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

Enero a Diciembre del 2016 

 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

Pacientes de entre 15 a 35 años de edad con signos y síntomas de abdomen agudo que acuden al 

área de admisión del Hospital Especializado Neonatal “Mariana de Jesús” en el año 2016. 

MUESTRA 

Pacientes de 15 a 35 años de edad con embarazo ectópico ingresadas al Hospital Especializado 

Neonatal “Mariana de Jesús” en el año 2016. 



VIABILIDAD 

El presente trabajo investigativo es viable ya que cuenta con  la autorización de las autoridades y 

departamento de docencia de la institución, permiso de la Universidad además del recurso 

económico, materiales y talento humano necesario. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión 

 Pacientes de entre 15 a 35 años de edad  

 Pacientes que acuden al Hospital Mariana de Jesús con signos y síntomas de abdomen 

agudo. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes en estado de gravidez avanzado que no presenten las características mencionadas 

 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Factores predisponentes: 

 Tabaquismo 

 Embarazo durante tratamiento de infertilidad 

 Infección ginecológica previa por Clamidia 

 Enfermedad inflamatoria pélvica 

 Múltiples parejas sexuales. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Incidencia de embarazo ectópico en mujeres dentro de los 15 a 35 años de edad. 



 

 

 

OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
CUADRO N 3 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ITEMS BASICOS FUENTE 

 

 

 

 

FACTORES 

PREDISPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

Factores preexistentes 

 

Los factores 

de riesgo son 

los elementos 

que 

predisponen 

negativamente 

a la mujer a 

una elevada 

incidencia de 

embarazo 

ectópico. 

 Edad 

materna 

¿Cuál es la edad 

que prevalece en 

las pacientes 

objeto de 

estudio? 

Historia 

clínica  

 Nivel de 

instrucción 

Cuál es el nivel 

socioeconómico 

predominante 

Historia 

clínica  

 Procedencia 

En que regiones 

es más común 

esta patología 

Historia 

clínica  

 Tabaquismo 

Influenciara el 

taquismo en el 

desarrollo de EE 

Historia 

clínica  

 Inicio de la 

vida sexual 

activa 

 < 20 

 20 – 30 

 > 30 

Historia 

clínica  

 N° parejas 

sexuales 

 < 1 

 2 - 3 

 > 4 

Historia 

clínica  

Fuente:  
Elaborado por Autor 

 

 



CAPITULO IV 

RESULTADO Y DISCUCIÓN 

 

CUADRO N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

ESPECIALIZADO MARIANA DE JESÚS PERIODO 2016. 

 

PACIENTES ATENDIDAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

PARTOS 3848 42 % 

CESAREAS 5200  56.8% 

EMBARAZO ECTOPICO 110 1.2 % 

TOTAL 9158 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas.  

Elaborado por Autor. 

 

 

GRAFICO N° 1 

 
Fuente: Datos del cuadro Nº 4.  

Elaborado por Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Se encontraron 9158 casos que corresponden al total de pacientes atendidos en el 

hospital especializado Mariana de Jesús;  3848 fueron gestantes con parto normal  lo 

que equivale al 42%,  5200 de ellas que representa el 56.8% de los casos que se 

realizaron hicieron la cesárea y 110 casos que corresponden al 1.2 % de pacientes en los 

cuales se les detectaron embarazos ectópicos. 

47%

52%

1%

PACIENTES ATENDIDAS

2016

PARTOS CESAREAS EMBARAZO ECTOPICO



CUADRO N° 2 

DISTRIBUCIÓN  DE EMBARAZO ECTOPICO EN EL HOSPITAL 

ESPECIALIZADO MARIANA DE JESÚS PERIODO 2016. 

EMBARAZO ECTOPICO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

EE TUBARICO 107 97.27 % 

EE OVARICO 2 1.83 % 

EE ABDOMINAL 1  0.9% 

EE CERVICAL 0 0% 

EE INTRALIGAMENTOSO 0 0% 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas.  

Elaborado por Autor. 

 

 

GRAFICO N° 2 

 
 

 

 

 

Fuente: Datos del cuadro Nº 5.  

Elaborado por Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Se encontraron 110 casos de embarazo ectópico en el hospital especializado Mariana de 

Jesús; de los cuales 107 que corresponden al 97.27%  fueron embarazos ectópicos 

tubaricos, 2 que corresponden al 1.83% que fueron embarazos ectópicos ováricos, 1 que 

corresponde al 0.9% que fueron embarazos ectópicos abdominal. No se registraron 

embarazos ectópicos ni a nivel cervical ni intraligamentoso. 

 

97%

2%1%0%0%

EMABARAZO ECTOPICO 2016

EE TUBARICO

EE OVARICO

EE ABDOMINAL

EE CERVICAL

EE INTRALIGAMENTOSO



CUADRO N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE EMBARAZO ECTOPICO TUBARICO EN EL HOSPITAL 

ESPECIALIZADO MARIANA DE JESÚS PERIODO 2016. 

EE TUBARICO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

AMPULAR 98 91.58% 

ISTMICO 7 6.56 % 

INFUNDIBULAR 1 0.93 % 

INTERSTICIAL 1 0.93% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas.  

Elaborado por Autor. 

 

 

GRAFICO N° 3 

 

Fuente: Datos del cuadro Nº 6.  

Elaborado por Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Se encontraron 107  casos de embarazo ectópico tubarico en el hospital especializado 

Mariana de Jesús;  98 de ellos corresponden al 91,58% que fueron ampular, 7 de ellos 

corresponden al 6,56% que fueron ístmico, 1 de ellos corresponden al 0,93% que fueron 

infundibular y otro mas al 0,93 % que fue intersticial. 

 

92%

6%1%1%

EMBARAZO ECTOPICO TUBARICO 2016

AMPULAR

ISTMICO

INFUNDIBULAR

INTERSTICIAL



CUADRO N° 4 

DISTRIBUCIÓN DE EMBARAZO ECTOPICO SEGÚN ETIOLOGIA EN EL 

HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIANA DE JESÚS PERIODO 2016. 

ETIOLOGIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

OVULARES 5 4,67 % 

TUBARICAS 66   61,68% 

ANTICONCEPTIVOS 10 6,54 % 

OTROS 29 27,11% 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas.  

Elaborado por Autor. 

 

 

GRAFICO N° 4 

Fuente: Datos del cuadro Nº 7.  

Elaborado por Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

DE LOS 110 CASOS DE EMBARAZO ECTOPICO SEGÚN SU ETIOLOGIA 5 

FUERON DE CAUSAS OVULARES CORRESPONDIENTES AL 4,67%, 66 

FUERON DE CAUSAS TUBARICAS CORRESPONDIENTES AL 61,68%, 10 

FUERON POR ANTICONCEPTIVOS QUE CORRESPONDEN AL 6,54% Y 29 

FUERON POR OTRAS CAUSAS. 

 

 

5%

62%
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27%
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CUADRO N° 5 

DISTRIBUCIÓN DE COMPLICACIONES DE EMBARAZO ECTOPICO EN EL 

HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIANA DE JESÚS PERIODO 2016. 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

ROTURA TUBARICA 15 75% 

HEMATOMA 2 10% 

CALCIFICACION 2 10% 

ABORTO TUBARICO 1 5% 

TOTAL 20 100   % 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas.  

Elaborado por Autor. 
 

GRAFICO N° 5 

Fuente: Datos del cuadro Nº 8.  

Elaborado por Autor 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

DEL TOTAL DE LOS PACIENTES CON EMBARAZO ECTOPICO SOLO SE 

PRESENTARON 20 CASOS CON COMPLICACIONES DE LOS CUALES 15 

FUERON POR ROTURA TUBARICA, 2 PRESENTARON HEMATOMA 

ENQUISTADO DE LA TROMPA, 2 PRESENTARON CALCIFICACION DEL 

PRODUCTO Y SE PRESENTO COMO ABORTO TUBARICO HACIA LA 

CAVIDAD ABDOMINAL. 

75%

10%

10%5%

COMPLICACIONES 2016

ROTURA TUBARICA

HEMATOMA

CALCIFICACION

ABORTO TUBARICO



 

 

CUADRO N° 6 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA 

PELVICA EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIANA DE JESÚS 

PERIODO 2016. 

ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

PRESENTARON 50 45,45% 

NO PRESENTARON 60 54,54% 

TOTAL 110 100   % 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas.  

Elaborado por Autor. 
  

 

GRAFICO N° 6 

Fuente: Datos del cuadro Nº 9.  

Elaborado por Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

DE LOS 110 CASOS PRESENTADOS DE EMBARAZO ECTÓPICO ENTRE LOS 

FACTORES PREDISPONENTES COMO ENFERMEDADES INFLAMATORIAS 

PÉLVICAS, SE PRESENTARON 50 CASOS CON ANTECEDENTES DE EPI QUE 

CORRESPONDE AL 45% DEL TOTAL DE PACIENTES. 

 

 

45%
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2016
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CUADRO N° 7 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES ANTECEDENTES DE ABORTO EN EL 

HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIANA DE JESÚS PERIODO 2016. 

ANTECEDENTES DE ABORTO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

PRESENTARON 30 27.27 % 

NO PRESENTARON  80 72,72 % 

TOTAL 110 100   % 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas.  

Elaborado por Autor. 

 

 

 

GRAFICO N° 7 

Fuente: Datos del cuadro Nº 10.  

Elaborado por Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

DE LOS 110 CASOS DE PACIENTES QUE PRESENTARON EMBARAZO 

ECTÓPICO, SE ENCONTRARON 30 PACIENTES QUE  TENÍAN COMO 

ANTECEDENTES DE AL MENOS UN ABORTO QUE CORRESPONDE AL 

27,27%. 80 PACIENTES NO PRESENTARON NINGÚN ANTECEDENTE DE 

ABORTO QUE CORRESPONDE AL 72,72%. 

 

 

27%

73%
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2016

PRESENTARON
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CUADRO N° 8 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON ANTECEDENTES DE TABAQUISMO 

EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIANA DE JESÚS PERIODO 2016. 

PACIENTES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI PRESENTARON 70  63,63% 

NO PRESENTARON  40 36,36% 

TOTAL 110 100   % 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas.  

Elaborado por Autor. 

 

 

GRAFICO N° 8 

Fuente: Datos del cuadro Nº 11.  

Elaborado por Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

DE LOS 110 CASOS ANTES EXPUESTOS DE EMBARAZO ECTÓPICOS SE 

DETERMINÓ QUE EXISTE UN ALTO GRUPO DE TENÍAN COMO 

ANTECEDENTES EL TABAQUISMO. LOS DATOS SON LOS SIGUIENTES 70 

PACIENTES REFERÍAN EL USO DEL TABACO ANTES Y CON MINORÍA 

DURANTE EL EMBARAZO QUE CORRESPONDE AL 64% EL 35% RESTANTE 

REFIRIÓ NO TENER ESTE HÁBITO. 
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CUADRO N° 9 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA EDAD CON EMBARAZO 

ECTOPICO EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIANA DE JESÚS 

PERIODO 2016. 

PACIENTES SEGÚN LA EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MENOR A 20 26  23,63% 

ENTRE 20-30 48   43,63% 

MAYOR A 30 36 37,72% 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas.  

Elaborado por Autor. 

 

 

GRAFICO N° 9 

Fuente: Datos del cuadro Nº 12.  

Elaborado por Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

DE LOS 110 PACIENTES IDENTIFICADAS CON EMBARAZO ECTÓPICO 

SEGÚN LA EDAD SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES DATOS. PACIENTES 

MENORES A 20 AÑOS CON UN PORCENTAJE DE 23,63%, QUE 

REPRESENTABAN UN BAJO PORCENTAJE. PACIENTES ENTRE 20-30 AÑOS 

EL PORCENTAJE SE ELEVA A 43,63% Y MAYORES A 30 AÑOS ES DE 37,72%. 

 

 

 

24%

43%

33%

GRUPO ETARIO
2016

MENOR A 20

ENTRE 20-30

MAYOR A 30



CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN SU PROCEDENCIA CON 

EMBARAZO ECTOPICO EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIANA 

DE JESÚS PERIODO 2016. 

SEGÚN PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

RURAL 80 72,72 % 

URBANA  30 27,27 % 

TOTAL 110 100   % 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas.  

Elaborado por Autor. 

 

 

GRAFICO N° 10 

Fuente: Datos del cuadro Nº 13.  

Elaborado por Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

SE ENCONTRO QUE DE LOS 110 PACIENTES IDENTIFICADOS 80 PACIENTES 

PROCEDIAN DE LA ZONA RURAL QUE CORRESPONDE AL 73% Y 30 DE LA 

ZONA URBANA QUE CORRESPONDE AL 27%. 

 

73%

27%

PACIENTES SEGUN SU PROCEDENCIA
2016

RURAL URBANA



 

CONCLUSIONES 
Tomando en cuenta  la evidencia que dan  los resultados de este estudio, resalta el hecho 

de que sobre el embarazo ectópico de las pacientes hospitalizadas en el departamento de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital Especializado Mariana de Jesús, influyen los 

mismos factores de riesgo que se han descrito a nivel mundial.    

Con el conocimiento de los resultados de esta investigación se puede fomentar salud, 

proporcionar un mejor conocimiento de la enfermedad y contribuir a un mejor manejo 

de las pacientes con diagnóstico de embarazo ectópico.   

Según los grupos de edades podemos identificar que en nuestro país fue mucho mas 

frecuente la incidencia de esta patología en personas entre los 20 y 30 años de edad, más 

aun en aquellas pacientes con una vida sexual activa temprana y cuya procedencia era 

de zonas rurales de nuestro país 

El nivel socioeconómico dentro de esta patología no tiene mayor importancia aunque se 

registraron la mayoría de casos en pacientes de bajos recursos económicos.  El grado de 

la escolaridad que tampoco represento un factor importante dio a conocer que la 

mayoría de las pacientes solo habían cursado el primer nivel de instrucción.    

Entre los principales factores de riesgo encontrados en este estudio se encuentran el 

antecedente de tabaquismo, el inicio de la vida sexual activa, el número de parejas 

sexuales, el antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria, abortos, número de gestas 

referidas por las pacientes con diagnóstico de embarazo ectópico.   Es de mucha 

importancia tomar en cuenta un grupo disminuido de pacientes que hacia uso de 

dispositivo intrauterinos los cuales también representa un factor de riesgo a tomar en 

cuenta. 

  Para concluir este trabajo es importante tomar en cuenta todos los factores de riesgo 

que pueden llegar a producir esta patología. Factores los cuales se desarrollan en gran 

mayoría en personas de bajo recursos y que pueden ser tratados y prevenidos en nuestra 

sociedad. Esto nos permitirá tener una idea más profunda y exacta de dicho problema en 

la salud; disminuyendo de dicha forma, el riesgo de morbi-mortalidad materna en 

nuestra sociedad y asi formar un campo de estudio mas amplio sobre esta patología. 



 

RECOMENDACIONES 
 

1. Establecer mejores criterios médicos que permitan identificar esta patología a 

tiempo y evitar complicaciones que pongan en peligro la vida de la gestante. 

 

2. Socializar los diferentes que predisponen a esta patología “Embarazo Ectopico” 

a los proveedores de salud y a la sociedad. 

 

3. Determinar los factores de riesgo de complicación de Embarazo Ectopico del  

paciente para determinar el uso adecuado de esta patologia. 

 

4. Desarrollar programas sobre sexualidad, anticoncepción y reproducción que 

ayuden a las pacientes a desarrollar su capacidad de tomar decisiones 

responsables. 

 

5. Montar un seguimiento especial a las pacientes que presentes complicación de 

Embarazos Ectopicos. 

 

6. Mejorar los servicios de salud especializados  y ampliar la atención a la mujer en 

edad reproductiva.    

7. Concientizar a la población en general sobre los riesgos de adquirir esta 

patología y sobre el riesgo que representan las enfermedades de transmisión 

sexual, como una de las principales causas de esta complicación ginecológica.   

8. Detección de enfermedades de transmisión sexual y manejo precoz de estas, 

además de fomentar una salud sexual y reproductiva saludable y responsable. 
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