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RESUMEN 

Antecedentes: En Ecuador de acuerdo a estadísticas obtenidas del Instituto 

ecuatoriano de estadística y censos (INEC) en 2014 el Embarazo ectópico ocupo 

el 4to lugar dentro de las diez primeras causas de muerte a nivel nacional. En el 

hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo” entre 2015 al 2018 los diagnósticos 

existieron 289 casos de esta patología. Por este motivo es necesario buscar un 

tratamiento preventivo, adecuado e individualizado para cada paciente, siempre 

pensando en su fertilidad futura, acoplándose a las guías internacionales con el 

uso sistémico de Metotrexate. 

Objetivo: Determinar la seguridad y eficacia del tratamiento farmacológico con 

metotrexate en embarazo ectópico no accidentado. 

Metodología: Se realizo un estudio de enfoque cuantitativo de tipo observacional 

analítico, no experimental, ya que se buscó establecer si existen diferencias en el 

resultado y si este fue atribuible al tipo de manejo. La investigación tuvo una 

indagación prospectiva de tipo cohorte. 

Resultados: De manera no probabilística se eligieron 130 casos consecutivos que 

se distribuyeron de la siguiente forma: 32 pacientes tratados con MTX y 98 

pacientes manejados mediante cirugía a cielo abierto. El éxito del tratamiento fue 

alto en ambos grupos (94,7% vs 100%), pero un poco mayor entre los pacientes 

sometidos a cirugía, lo que representó diferencia estadística (P < 0.05). En cuanto 

a la presencia de hemorragia, aunque existió una tendencia a existir un aumento 

de los casos de metrorragia entre los pacientes que presentaron cirugía a cielo 

abierto (53,3% vs 36.8%), no se pudo observar diferencia estadística (P > 0.05).  

En lo referente a dolor pélvico, mientras que su presencia fue referida en todos los 

casos que tuvieron tratamiento quirúrgico, se informó en menos de la mitad de los 

pacientes que fueron indicados con metrotexato (100% vs 47,4%), lo que fue 

estadísticamente significativo (P < 0,001). La presencia de náuseas y vómitos fue 

informada solo entre los pacientes indicados para cirugía (8,7% vs 0%) pero esto 

no constituyó diferencia estadística (P > 0.05). En relación a la localización, en los 
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dos grupos de estudios, la más frecuente fue la ampular (94,7% vs 98,9%), La 

presencia de factores de riesgo de embarazo ectópico, en general se informó en el 

39,5% de pacientes indicado para tratamiento con metrotexato y en un 41% de 

pacientes entre los que se realizó cirugía, lo que no constituyó diferencia 

estadística (P > 0.05).  

Conclusiones: El uso del tratamiento farmacológico con metrotexato es más 

seguro y efectivo que el uso de la cirugía a cielo abierto. 

Palabras clave: Embarazo ectópico. Tratamiento. Metrotexato 
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ABSTRACT 

Background: An ectopic pregnancy is defined as a pregnancy outside the uterine 

cavity, finding 84% in the fallopian tubes. It has been described in lesser 

percentage in the cervix, intramural, ovarian and abdominal. Several surgical 

techniques have been described as a treatment, however in a few selected cases 

we can avoid surgery and use a conservative pharmacological approach. 

Methotrexate is an antimetabolite of the antifolate type. It inhibits folic acid, it is 

also essential for purine and pyrimidine base biosynthesis, so synthesis, therefore 

inhibits the synthesis of DNA, RNA and proteins. In the “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo” - Hospital, between 2015 and 2018 the diagnoses of preeclampsia were 

found in 289 cases. For this reason, it is necessary to predict their appearance, find 

a medical treatment that is suitable, individualized for each patient, always 

thinking in their fertility, founding the treatment to the already existing 

international guidelines for the systemic use of Metotrexate. 

Objective: To determine the efficacy and safety of the use of pharmacological 

treatment of methotrexate in patients with the diagnosis of ectopic un rupture 

pregnancy. 

Methodology: A retrospective study was developed with quantitate focus, 

observational, descriptive with no experimental analysis. We include 130 patients 

(32 with the use of MTX, 98 surgery) between entre January 2015 to July of 2018 

of Teodoro Maldonado Carbo hospital.  

Results: We include in our study 130 patients then randomly assigned 32 patients 

treated with MTX and 98 patients with surgery, the treatment was succesfull in 

both groups (94,7% vs 100%), but i little bit higher in the patients undergoin the 

surgycal treatment (P < 0.05). The presence of bleeding was higher in the surgycal 

group (53,3% vs 36.8%) (P > 0.05).  Pelvic pain was present in all of the patients 

of the surgycal group, and were present in less than half in the medical treatment 

group (100% vs 47,4%) (P < 0,001). In both groups, the most frecuent location 

was the ampular segment (94,7% vs 98,9%). The presence of risk factors in 

general was 39,5% in the metrotexate group and 41% among the surgery group (P 

> 0.05). 

Conclusions: The pharmacological treatment of unrupture ectopic pregnancy is 
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safe and efficient with the systemic use of methotrexate compared to the use of 

surgery. 

Key words: Non ruptured Ectopic pregnancy, Methotrexate, Medical treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

El embarazo ectópico se determina como un embarazo por fuera de la 

cavidad uterina, encontrándose el 84% en las trompas de Falopio. En menor 

porcentaje se ha descrito en el cérvix, intramural, ovárico o abdominal. La 

incidencia reportada es difícil de estimar, debido a la falta de información cruzada 

en las diferentes instituciones de salud. De acuerdo al centro de control y 

prevención de enfermedades, el embarazo ectópico corresponde a un 2% de todos 

los embarazos reportados. A pesar de todos los avances en el diagnóstico y 

tratamiento, la ruptura de un embarazo ectópico continúa siendo una causa 

significativa de morbilidad y mortalidad materna. En 2011 – 2013, de todos los 

casos reportados como muerte materna - gestantes el 2.7% correspondió a los 

embarazos ectópicos rotos, y fue una de la principal causa de mortalidad 

relacionada con hemorragia (Barnhart et al., 2018). Un estudio realizado por 

Medicaid (Institución de seguros públicos en Estados Unidos) determino una 

incidencia de 2.8 por cada 1000 mujeres entre 15 a 19 años (Creanga et al., 2011). 

Esta tendencia aumentaba con la edad, llegando a alcanzar 9.8 por cada 1000 

embarazos en mujeres entre 40 a 44 años. El mismo estudio revelo que la raza 

negra demostraba 1.5 más riesgo de presentar embarazo ectópico (Bouyer et al,. 

2002).  

Aun cuando el número de embarazos ectópicos va en aumento, la 

morbimortalidad materna asociada al EE ha disminuido considerablemente. Esto 

se le atribuye al diagnóstico precoz. En los hospitales, clínicas y centros de salud 

del país, la hemorragia obstétrica es la principal causa de consulta en mujeres 

gestantes; siendo el embarazo ectópico una de las causas más diagnosticadas en el 

primer trimestre de embarazo. En cuanto a su presentación clínica el dolor 

abdominal acompañado de sangrado vaginal son los signos principales en el 

primer trimestre de embarazo, apareciendo generalmente entre las seis a ocho 

semanas del último periodo menstrual (Comstock et al,. 2005).  Un gran índice de 
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sospecha clínico, junto a la combinación de los niveles séricos de ßHCG y el uso 

precoz de la ecografía transvaginal, ha permitido detectar y tratar el EE antes de 

que se produzca su ruptura lo que ha supuesto un cambio radical en el tratamiento 

del mismo.  

EL EE es una patología potencialmente mortal donde el tratamiento de 

elección es quirúrgico (Hoover et al,. 2010). Sin embargo, debido a los avances 

tecnológicos, el diagnóstico temprano ha propuesto el uso de metotrexato (MTX) 

como una opción eficaz y segura para los casos de EE en pacientes seleccionadas 

(estables y sin signos de rotura). El Metotrexate es un medicamento que se 

categoriza como un folato antagonista el cual inhibe la enzima hidrofolato 

reductasa encargada de realizar la síntesis de los nucleótidos de purinas y de los 

aminoácidos serina y metionina inhibiendo así la síntesis de DNA y la replicación 

celular. Se estima una eficacia del tratamiento con MTX en mujeres debidamente 

seleccionadas entre un 70 a 95%, definiendo el termino eficacia en el cual el 

cuadro del EE es resuelto sin la necesidad de someter a la paciente a algún 

procedimiento quirúrgico (Barnhart et al., 2018).   
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La verdadera incidencia de embarazo ectópico resulta difícil de determinar al 

tomar en cuenta la variabilidad en la capacidad de reporte y datos recolectados de 

acuerdo a cada centro de salud del país. Es decir, la incidencia se basa en el 

número de embarazos ectópicos sobre un denominador común de número de 

embarazos. Sin embargo, este no incluye el número de embarazos fallidos o 

aquellos pacientes que no acuden a un centro médico de hospitalización.  

En Ecuador en el 2014 el Embarazo ectópico constituyo la cuarta causa de 

muerte materna acorde con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en aquel 

año existiendo 10 muertes maternas lo que correspondió a un 6,02% del total de 

aquel año teniendo solo por delante como primera causa de muerte a la 

hemorragia obstétrica, Eclampsia, y la hipertensión gestacional respectivamente 

(INEC). Lo que es aún más alarmante es que para el 2013 era la séptima causa de 

muerte materna.  El constante crecimiento en el índice de embarazos ectópicos se 

atribuye a un aumento de los factores de riesgo moderados. Estos incluyen las 

enfermedades pélvicas, entre estas encontramos las enfermedades de transmisión 

sexual como la clamidia y gonorrea. Además de enfermedades recurrentes no 

específicas como salpingitis que producen patología tubárica, incrementando el 

riesgo de embarazo ectópico. Una mujer con historia de enfermedad inflamatoria 

pélvica presenta tres veces mayor riesgo de presentar embarazo ectópico.   

Existen diversos métodos de tratamiento ya mencionados para el 

tratamiento del embarazo ectópico, la mayoría diversas técnicas de carácter 

quirúrgico dentro de las cuales podríamos mencionar la salpinguectomia, o la 
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salpingostomia, métodos invasivos los cuales a la larga podría conllevar 

consecuencias con el perfil de fertilidad de cada paciente. Con este método 

farmacológico dentro de las ventajas es que se reduciría costos de hospitalización, 

gastos médicos, riesgos anestésicos, complicaciones post quirúrgicas inherentes a 

procedimientos invasivos, y disminución de eventos adversos a posterior en la 

trompa afectada por el E.E llevando así mayor índice de fertilidad en las 

pacientes, más aún en pacientes jóvenes. 

No existe hasta a la actualidad un estudio en nuestro Hospital de similares 

características, que demuestre la seguridad y eficacia del tratamiento en mención, 

motivos por los cuales es de gran interés para nuestro departamento llevar a cabo 

el estudio, para en base a estos resultados manejar de forma adecuada el 

tratamiento del embarazo ectópico no accidentado con metotrexate, además de ya 

protocolizarlo. 

1.2 Delimitación del problema 

Valoración seguridad y eficacia del tratamiento en obstetricia / Embarazo 

ectópico no accidentado 

1.3 Formulación del problema 

¿El tratamiento con metotrexate en más eficaz y seguro que el tratamiento 

con cirugía abierta para el manejo del embarazo ectópico no accidentado? 

1.5 Justificación 

En Ecuador no existen estadísticas sobre la eficacia del MTX en embarazo 

ectópico. Es más no se ha logrado determinar estadísticas nacionales de la 

frecuencia de embarazos ectópicos, ubicación, rangos etarios o incluso de cuales 

tratamientos se utilizan en la resolución de esta condición.  El aporte de datos 

estadísticos fiables que permitan saber con exactitud la efectividad del tratamiento 
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en la población ecuatoriana permitirá brindar un mejor servicio a la comunidad.  

Debido a limitación en los recursos distribuidos al Sistema de Salud 

incentiva a la búsqueda de métodos costo efectivos para la resolución de 

patologías de alta incidencia. Esta investigación permitirá el uso adecuado de los 

recursos y evitará intervenciones quirúrgicas innecesarias. Promoviendo la 

disminución de gasto público en la población afecta y la redistribución de 

presupuestos asignados a aéreas estratégicas de mayor necesidad dentro del 

plantel. La detección temprana, permite intervenciones agiles que disminuye la 

posibilidad de complicaciones hemodinámicas de las pacientes, con un alto 

impacto económico y en recursos humanos sobre el sistema de salud. 

1.6 Viabilidad 

El estudio es conveniente y viable ya que la atención de mujeres con dolor 

abdominal, sangrado transvaginal y sospecha de EE tanto en el área de 

emergencia, hospitalización y área de consulta externa del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo es alta. Además, esta es una institución de tercer nivel donde se 

concentra gran parte de población obstétrica del país, constituyendo el lugar 

idóneo para la realización de trabajos de investigación y estadística.  

Al momento el hospital cuenta con un sistema electrónico de historias 

clínicas que permite el análisis estadístico, además de un departamento de 

estadística que permitirá identificar la población estudiada. Existen los recursos 

para la ejecución del proyecto, constituido por el personal capacitado para la 

recolección y análisis de datos. 

El desarrollo de esta investigación constituye un pilar fundamental en la 

creación de protocolos que contribuyan a disminuir la mortalidad materna y 

preservar su capacidad fértil al permitir la regresión progresiva y completa de la 

masa. Permite disminuir intervenciones quirúrgicas invasivas y disminuir la 

posibilidad de complicaciones. De la misma manera, el realizar un diagnóstico 

certero y escoger la intervención adecuada permite disminuir gastos médicos 
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innecesarios, permitiendo la redistribución de recursos económicos y humanos en 

el sistema de salud.  

1.7 Formulación de objetivos Hipótesis y Variables 

1.7.1 Objetivos 

General 

Determinar que el tratamiento del embarazo ectópico no accidentado con 

metrotexato es más seguro y eficaz que la cirugía abierta. 

Específicos 

 Caracterizar y establecer la frecuencia global de la población de estudio 

 Comparar los resultados, verificando la existencia de diferencias entre los 

resultados del grupo tratado con metrotexato y el grupo tratado con cirugía 

abierta para manejo del embarazo ectópico no accidentado 

 Establecer los resultados post tratamiento en el manejo con metrotexato y 

cirugía abierta del embarazo ectópico no accidentado, determinando la 

eficacia del tratamiento del MTX y la seguridad del mismo comparándola con 

el grupo tratado con cirugía abierta. 

 Establecer la frecuencia global de resultados en base al tratamiento en el 

manejo con metrotexato y cirugía abierta del embarazo ectópico no 

accidentado 

 

1.7.2 Hipótesis 

Enunciado 

“El uso de Metotrexato como tratamiento farmacológico de embarazo 

ectópico no accidentado es más seguro y eficaz que el tratamiento mediante 

cirugía abierta” 
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Variables 

 Variable independiente 

Tipo de manejo 

 Variable Dependiente 

Resultados (Seguridad y Eficacia) 

 

Operacionalización de variables 

Tabla 1-1: Matriz de operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN ÍNDICADOR VALOR FINAL TIPO 

Embarazo ectópico 

no accidentado 

Embarazo 

extrauterino – con 

estabilidad 

hemodinámica de la 

paciente, sin presencia 

de rotura de la masa. 

Clínico – Laboratorio - 

ecográfico 

Si - No Nominal 

Metotrexate Fármaco folato 

antagonista  

Dosis 50 mg/m2 

superficie corporal 

Uso del medicamento Si 

- No 

Nominal 

Eficacia del uso de 

MTX 

Remisión del cuadro 

clínico sin necesidad 

de manejo quirúrgico 

/ regresión de los 

niveles de HGCB 

Niveles de HCG B 

Cuantitativa seriadas 

Si remisión - No Nominal 

Seguridad del uso 

de MTX 

No presencia de 

eventos adversos 

farmacológicos 

Anemia – plaquetopenia 

Elevación de AST – 

ALT – Creatinina - 

Urea 

Trastornos 

dermatológicos 

Presencia o ausencia Nominal 

Antecedentes 

Gineco-Obstétricos 

Antecedentes o 

condiciones de una 

mujer en edad fértil 

 Embarazo 

 Aborto 

 Cesárea 

 Parto 

 

0->6 Numérica 

Nivel de (hCG)  Medida del valor del 

Gonadotropina 

Coriónica humana  

Nivel sérico de la 

sustancia 

 

25 - 5000mlU/mL 

Numérica 

Medida de masa 

anexial 

Medición del tamaño 

de masa anexial 

Medida por ecografía <2cm 

2-4cm 

Numérica 

Lugar anatómico de 

EE 

Determinación del 

lugar anatómico de 

desarrollo de EE 

Determinación 

ecográfica 

Determinación espacial Nominal 

Edad Medida temporal de 

tiempo de vida 

Años de vida 14-50 años Numérica 

Factor de riesgo 

Obstétrico de 

desarrollar 

Antecedentes o 

condición patológica 

que determina el 

Características del 

proceso fisiopatológico 

o condición 

 Embarazo 
ectópico 
previo 

Nominal 
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embarazo ectópico incremento de riesgo 

de desarrollar 

embarazo ectópico 

 Enfermedad 
inflamatoria 
pélvica 

 Infecciones 
genitales 

 Cirugía de 
reconstrucci
ón tubárica / 
Pélvica 
previa 

 Fertilización 
in vitro 

 Métodos 
anticoncepti
vos 

 Tabaco 

 

Tiempo de ingreso 

hospitalario 

Medida temporal del 

tiempo de estadía 

hospitalaria 

relacionada a EE y 

sus complicaciones 

Semanas de estadía 

hospitalaria 

Número de semanas 

<1 semanas 

>1 semanas 

Numérica 

Protocolo aplicado Determinación del 
abordaje aplicado 
para el tratamiento 
no farmacológico 

con MTX 

Indicación Médica 

Kardex 

Monodosis 

Multi-dosis 

Nominal 

Efectos Adversos Respuesta nociva, 
no intencionada y 
que se produce a 
dosis habituales 
para la profilaxis, 

diagnóstico, o 
tratamiento 

Orden de ingreso Si 

No 

Nominal 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Embarazo Ectópico 

Un embarazo ectópico se describe como la implantación de un blastocito 

por fuera del endometrio de la cavidad uterina. La incidencia reportada de 

embarazo ectópico varía de acuerdo a la población estudiada; es decir el aumento 

del uso de tratamiento farmacológico de metotrexato que puede ser llevado a cabo 

en un consultorio médico ha llevado a un cambio marcado en la epidemiologia. El 

número de casos intra-hospitalarios reportados han disminuido, sin embargo, el 

número de EE reportados por consultorios médicos han aumentado (Zane et 

al.,2002) En un estudio realizado en el norte de california entre el año 1997 y 

2000, se reportó una incidencia de 20.7 embarazos ectópicos por cada 1000 

embarazos (Van Den Eeden etal., 2010), en el mismo se incluyeron casos 

reportados en hospitales y consultorios. Sin embargo, otro estudio realizado en 

más de 200 centros de salud públicos y privados entre el año 2002 y 2007, reporto 

una incidencia mucho menor. Demostrando una relación directa entre la edad del 

paciente y el riesgo de desarrollar EE, aquellas mujeres entre 15 y 19 años 

presentan una incidencia de 2.8 por cada 1000 embarazos, triplicándose al llegar a 

los 40 años (Hoover et al., 2010). 

 En Ecuador no se encuentran reporte acerca del número de muertes 

maternas por EE hasta el 2014. Sin embargo, en países desarrollados se ha 

observado una clara disminución en la última década. La ratio de 

mortalidad disminuyo de 1.15 muertes por cada 100000 nacimientos vivos 

entre 1980 y 984 a 0.50 muertes por cada 1000000 entre 2003 y 2007 

(Stulger et al., 2016). La mortalidad se observaba mayormente en mujeres 

afroamericanas, así como 3.5 veces más riesgo de muerte en mujeres 
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mayores de 35 años que en menores de 25 (Creanga et al., 2011). La 

incidencia en el HTMC en el año 2014 fue de 27.9 casos por cada 1000 

embarazo mayor a la incidencia mundial. (12x1000) 

2.2. Factores de riesgo 

La mayor causa de embarazo ectópico es el cambio en la anatomía normal 

de las trompas de Falopio, provocada por infecciones, cirugía, anormalidades 

congénitas o tumores. Los cambios anatómicos pueden verse acompañados por 

cambios funcionales en la actividad ciliar (Bouyer et al,. 2003). El riesgo aumenta 

si presenta antecedentes de embarazo ectópico previo o cirugía tubárica.  

La mitad de pacientes que reciben el diagnostico de embarazo ectópico no 

tienen ningún factor de riesgo conocido. Las mujeres con historia previa de EE 

presentan un riesgo elevado de recurrencia, si han presentado 1 episodio de EE 

este riesgo es de un 10%, si han tenido 2 o más EE previos la recurrencia aumenta 

a más de un 25% (Barnhart et al., 2018).   

Factores como el uso de anticonceptivos orales, fallo de contraceptivos de 

emergencia, abortos, y la realización de cesáreas no se han asociado a un aumento 

del riesgo a presentar EE.  

2.3. Lugares anatómicos 

La mayoría de los embarazos ectópicos se implantan en las trompas de 

Falopio, cerca del 96%. En un estudio que abordo 1800 casos tratados 

quirúrgicamente se observó (Bouyer et al., 2002): 

 Ampular 70% 

 Istmo 12% 

 Fimbrial 11.1% 

 Ovario 3.2% 

 Intersticial 2.4% 
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 Abdominal 1.3% 

El riesgo de embarazo tubárico aumenta al presentar historia clínica de 

salpingitis crónica, siendo reconocida en el 90% de pacientes con EE (Kutluay t 

al., 1994), el 10% restante presentan salpingitis ístmica nodosa. Un estudio en 84 

embarazos demostró que el 50% de embarazos ectópicos ampulares presentaban 

una implantación dentro de la luz de la tromba de Falopio, manteniéndose 

indemne la capa muscular, por el contrario, en embarazos del istmo la 

implantación del saco gestacional se suele dar extra-luminal provocando daños 

más extensos en la pared, sugiriendo que el trofoblasto penetra tempranamente la 

pared tubárica en embarazos ístmicos (Senterman et al., 1988). 

Otros estudios han detectado factores séricos, extracelulares o del embrión 

que predisponen a la implantación temprana. Entre estos encontramos la lectina, 

integrina, prostaglandinas, factores de crecimiento, citoquinas y proteínas 

moduladoras (Attar et al., 2004). Se ha observado actividad cardiaca embrionaria 

en menos del 10% de embarazos tubáricos (Frates et al., 2004). De la misma 

manera se han encontrado anormalidades atómicas, sin embargo, no existe 

relación directa importante (Coste et al., 2000). 

El embarazo ectópico intersticial o corneal es aquel que se implanta en el 

segmento proximal de la trompa de Falopio que se encuentra incrustado en la capa 

muscular del útero. Suelen ser mal diagnosticados ya que se encuentran 

parcialmente en el endometrio, sin embargo, la clave del diagnóstico se encuentra 

en implantación excéntrica a menos de 5mm del manto miometral. Por otra parte, 

un embarazo hetero tópico es la combinación de un embarazo intrauterino y un 

embarazo ectópico en cualquier lugar anatómico al mismo tiempo. 

Un embarazo uterino puede ser considerado un embarazo ectópico cuando 

la implantación ocurre en un lugar que no llega a ser compatible con un embarazo 

a término, creando un alto tieso de ruptura uterina y muerte materna. Entre estos 

tenemos los embarazos ectópicos en cicatrices uterinas posteriores a cesárea que 

ocurren en 1 de cada 2000 embarazos y representan el 6% de embarazos ectópicos 

en mujeres con cesárea previa (Ash et al., 2007). El embarazo intramural es una 
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forma rara de embarazo ectópico que ocurre cuando el tejido gestacional se 

encuentra parcialmente en el miometrio. 

Por fuera del útero encontramos los embarazos cervicales, ováricos y 

abdominales. Los embarazos cervicales son una por rara de EE que ocurre cuando 

el trofoblasto se implanta en el tejido cervical del canal endocervical. Un 

embarazo ovárico ocurre en 1:7000 embarazos, representando el 0.5 al 3% de los 

embarazos ectópicos (Comstock et al., 2005). El embarazo abdominal puede ser 

primario o secundario. Se considera un embarazo ectópico primario cuando la 

implantación se realiza directamente en la superficie peritoneal o una visera 

abdominal. Un embarazo ectópico secundario es aquel que ocurre por salida del 

embrión desde la trompa de Falopio. La incidencia de embarazo abdominales de 1 

en cada 5000 embarazos a término (Martin et al., 1988). 

2.4. Presentación clínica 

El EE suele presentarse como hemorragia del primer trimestre de 

embarazo más dolor abdominal (Alkatout et al., 2013), sin embargo, puede 

presentarse de manera asintomática. Los síntomas inician seis a ocho semanas a 

partir de la fecha de la última menstruación, sin embargo, pueden presentarse de 

forma tardía si el embarazo ectópico se presenta por fuera del útero, por fuera de 

la trompa de Falopio. Además, podemos encontrar síntomas comunes asociados 

con embarazo como nauseas, poliuria y sensibilidad mamaria. Es importante 

declarar que estos síntomas pueden ser nulos o leves, debido que los niveles de 

progesterona, estradiol y hCG se presentan disminuidos en EE. 

Un estudio retrospectivo realizado en el departamento de emergencia 

estudio 2026 mujeres que acudieron por sangrado vaginal del primer trimestre, 

reporto un diagnóstico del 18% de embarazo ectópico. El 76% de mujeres 

diagnosticadas con embarazo ectópico presentaban sangrado abdominal y el 66% 

venía acompañado de dolor abdominal (Casanova et al., 2009). El cuadro clínico 

cambia de acuerdo a la presentación del embarazo ectópico, este puede ser 

accidentado y no accidentado al momento del diagnóstico. La ruptura tubárica o 
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de cualquier otra estructura de implantación delata un embarazo ectópico 

accidentado, resultando en una condición de alto riesgo de muerte materna. 

Debido a esto es importante detectar síntomas que sugiera ruptura como dolor 

abdominal intenso, disminución del estado de conciencia u otros signos de 

hipovolemia. 

Se debe considerar un embarazo ectópico en toda mujer que presente: 

 Embarazo sin implantación intrauterina confirmada 

 Duda de embarazo (amenorrea >4 semanas) 

 Sangrado vaginal 

 Inestabilidad hemodinámica 

 Dolor abdominal no especificado 

Aunque el dolor suele ser localizado en el área pélvica, siendo difuso o 

localizado lateralmente. No existe un patrón específico patognomónico de EE. 

Cuando el sangrado alcanza el abdomen superior el dolor puede localizarse en el 

abdomen medio o superior. Si el sangrado alcanza el diafragma el dolor se irradia 

al hombro, por otra parte, si el sangrado se localiza en el saco de Douglas puede 

presentarse sensación de defecar. El dolor puede iniciar de forma lenta o abrupta, 

ser continuo o intermitente, sin embargo, suele no ser descrito como cólico. Es 

importante recalcar que un dolor abrupto severo es compatible con EE 

accidentado.  

2.3. Diagnóstico 

Cualquier mujer que acude al departamento de emergencia o al consultorio 

médico con dolor abdominal y sangrado transvaginal debe ser estudiada como 

sospecha de EE.  Los principales objetivos son: 

 Confirmar el embarazo del paciente 

 Evaluar estabilidad hemodinámica 

 Determinar si el embarazo es intrauterino, ectópico o heterotópico; 



 

14 

así como su localización.  

 Determinar sitio de implantación y posible ruptura 

 Realizar exámenes generales  

2.3.1. Pasos de evaluación 

1. Confirmar embarazo y síntomas sugestivos de embarazo ectópico 

a. Historia clínica 

b. hCG 

2. Evaluar estabilidad hemodinámica 

a. Examen físico 

b. Eco FAST 

c. Laboratorios completos 

3. Determinar localización 

a. Eco transvaginal 

b. Discriminar la zona hCG 

4. Seguimiento de hCG y Eco  

2.3.2. Criterios diagnósticos 

El criterio diagnostico depende de los niveles alcanzados hCG superior o 

inferior acorde a la zona de discriminación de hCG, aunque esta zona varia en las 

diferentes instituciones, la mayoría utiliza un corte de 2000 UI/L, alcanzado 

3500UI/L (Condous et al., 2005). 

Por debajo de la zona discriminatoria: si la hCG no aumenta de manera 

progresiva en tres tomas con 48 a 72 horas de separación es considerado un 

embarazo anormal, considerándose un diagnostico presuntivo de embarazo 

ectópico. Si la hCG aumenta progresivamente si realizan controles y seguimientos 

hasta que la misma llegue a superar la zona de discriminación. 

Por encima de la zona discriminatoria: el diagnostico se realiza a través de 

los hallazgos de la ecografía transvaginal o la detección de masa extrauterina que 

confirme el embarazo ectópico. La presencia de saco gestacional o embrión es 

diagnóstica de embarazo. Si no se logra encontrar evidencia ecográfica que logre 
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diferenciar un embarazo ectópico de uno intrauterino, se denomina embarazo de 

implantación desconocida, el 8 al 40% son finalmente diagnosticados como 

embarazos ectópicos. (Anderson et al., 2004) 

2.3.3. Diagnóstico diferencial 

Entre las patologías que constituyen el diagnóstico diferencial para 

sangrado vaginal y dolor abdominal encontramos: 

 Fisiológico por implantación 

 Aborto espontaneo 

 Enfermedad trofoblástica 

 Hematoma subcorionico 

 Cáncer cervical 

 Infección urinaria 

 Cáncer de ovario 

 Enfermedad inflamatoria pélvica 

2.4. Pronóstico 

La historia natural del EE de no ser tratado puede progresar de tres formas 

diferentes. La ruptura tubárica se considera un embarazo ectópico accidentado y 

se asocia a una hemorragia profunda, siendo la principal causa de mortalidad 

materna en el primer trimestre de embarazo. Estas muertes suceden previo al 

ingreso al hospital o en el camino al departamento de emergencia (Anderson et 

al). Una vez realizado el diagnóstico de ruptura tubárica se procede a realizar una 

salpingectomía como principal abordaje.  

Por otra parte, puede haber una regresión o expulsión espontanea. El 

aborto tubárico es el termino adecuado para referirse a la expulsión tubárica del 

producto concebido a través de la fimbria. Posteriormente se puede reabsorber el 

tejido o una reimplantación del trofoblasto en la cavidad abdominal o en el ovario. 

El aborto tubárico también puede requerir resolución quirúrgica, si se presenta 
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sangrado intraabdominal. No se conoce la incidencia de regresión espontanea de 

embarazo ectópico, las posibles candidatas para este abordaje expectante so 

mujeres hemodinámicamente estables con hCG menos de 2000UI/L que presentan 

disminución progresiva en los controles seriados (Anderson et al., 2004).  

2.5. Manejo del embarazo ectópico.  

Como se describió anteriormente existen tres abordajes para el manejo de 

embarazo ectópico de acuerdo a el estado hemodinámico del paciente (Anexo 2. 

Algoritmo para el manejo de embarazo ectópico). Los abordajes considerados son: 

 Salpingectomía o salpingostomía 

 Tratamiento con MTX 

 Manejo expectante 

Aproximadamente un tercio de las mujeres con diagnóstico de EE con 

candidatas a tratamiento con MTX, los otros dos tercios necesitaran cirugía (Van 

Den Eeden et al., 2005). La selección adecuada de pacientes es la clave para 

lograr que el tratamiento médico con MTX tenga un rango de eficacia, seguridad 

y fertilidad posterior igual o mejor que el tratamiento quirúrgico. El tratamiento 

quirúrgico presenta como ventajas el menor tiempo de resolución y la disminución 

del tiempo de monitorización.  Las mujeres hemodinámicamente inestables con 

alta probabilidad de embarazo ectópico roto o embarazo ectópico accidento son 

candidatas directas a abordaje quirúrgico. El manejo expectante solo es opción en 

pacientes con embarazo con localización desconocida y con muy bajo riesgo de 

ruptura. 

2.5.1. Tratamiento quirúrgico 

Indicaciones para el tratamiento quirúrgico: 

 Requerimiento de cirugía en paciente hemodinámicamente 

inestable, signos y síntomas de ruptura o ruptura inminente 

 Otros:  
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o Esterilización 

o Futura fertilización in-vitro en pacientes con diagnóstico de 

hidrosalpinx 

o Contraindicación a MTX 

o Falla de tratamiento con MTX 

2.5.2. Tratamiento médico con MTX 

El primer tratamiento farmacológico en el cual detallan y aplican con éxito 

el MTX se publica en 1982 en la revista de la Sociedad Americana de Fertilidad, 

publicación realizada por Takana y cols en Hokkaido Japón, donde se menciona el 

caso de una paciente de 19 años primigesta nulípara con 7 semanas de amenorrea 

acompañada de dolor en fosa iliaca derecha, y con un título de HCGB de 64,000 

UI/L  posteriormente diagnosticándose un embarazo ectópico intersticial derecho, 

se usó un esquema de multidosis del MTX por 5 días consecutivos a dosis inicial 

de 30 mg consiguiéndose la disminución de la titulación de HCGB cuantitativa 

hasta la resolución total del cuadro, inclusive se re permeabilizo la trompa de ese 

lado conservando y manteniendo la posibilidad de fertilidad futura para esa 

paciente.  (Tanaka et al., 1982) 

Existen 3 protocolos utilizados para el manejo del metotrexate, se elegirá 

cual es el indicado dependiendo de parámetros clínicos y de laboratorio 

especialmente del nivel de HCGB cuantitativa. El protocolo de monodosis deberá 

ser usado en pacientes que tengan rangos de HCGB bajos, y el de doble dosis en 

pacientes que presenten titulaciones altas. 

Los tres regímenes o protocolos utilizados son los siguientes: 

 Régimen 1 sola dosis - Es el más utilizado, y simple de los 3 

esquemas. Sin embargo, algunas pacientes requerirán 1 dosis 

adicional en ¼ de los casos 

 Régimen 2 dosis – Propuesto en el 2007 en un esfuerzo para 

combinar la eficacia del protocolo de multidosis, pero teniendo un 

perfil de seguridad similar al protocolo de monodosis. Se adhiere 
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de igual forma al régimen de 1 dosis, la diferencia es que se aplica 

una segunda dosis al 4to día de tratamiento.  

 Régimen Multi dosis – Involucra un tratamiento de 8 días 

alternando la dosis de MTX con ácido folinico que es dado como 

dosis de rescate para minimizar los efectos adversos del MTX 

Las dosis deben ser administradas en pacientes hemodinámicamente 

estables, sin contraindicaciones al MTX, concentración de hCG <5000UI/L, masa 

ectópica menor a 3-4cm sin latido fetal y compromiso de acudir a la cita de 

control. 

Las contraindicaciones para el uso de MTX como tratamiento de EE son:  

 Anormalidades clínicas de base, ya sean estas renal o hepáticas, 

comprobadas con laboratorio. El MTX se elimina a través del 

riñón. La disminución de la tasa de filtración glomerular puede 

provocar complicaciones o muerte al administrarse una dosis de 

MTX. Entre las complicaciones encontramos supresión de medula 

ósea, síndrome de distrés respiratorio, desordenes en las mucosas e 

isquemia intestinal. El uso crónico de MTX puede provocar 

hepatotoxicidad.  

 Inmunodeficiencia, enfermedad pulmonar activa y ulcera péptica.  

 Hipersensibilidad a MTX 

 Lactancia 

El MTX es un antagonista del ácido folínico usado para el tratamiento de 

neoplasias, psoriasis severa y artritis reumatoide. Inhibe la síntesis de ADN y la 

reproducción celular de células malignas, trofoblastos y células fetales. El MTX al 

ser administrado IV, a las 24horas se mantiene el 90% de los niveles séricos, se 

excreta por vía renal. Para el tratamiento de neoplasias se usan altas dosis 

>500mg/m2, dosis bajas de 7.5-25mg son usadas para el tratamiento de desórdenes 

reumatológicos, para el tratamiento de EE se usan dosis intermedias de 50 mg/m2. 

En algunos protocolos las leucovorinas, son usadas junto al MTX para 

contrarrestar el bloqueo metabólico inducido por el MTX y evitar el daño a las 
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células normales de la toxicidad.  

El MTX debe ser administrado sistémicamente por vía oral, intramuscular 

o intravenosa; también puede ser administrado de forma directa en el embarazo 

ectópico o laparoscópico. La administración intramuscular es la vía más usada en 

el tratamiento de embarazo tubárico (Lipscomb et al., 2007), siendo la 

administración directa menos efectiva que la salpingostomía (Hajenjus et al., 

2007).  

Entre los efectos adversos más comunes encontramos la estomatitis y 

conjuntivitis de desarrollo autolimitado. Otros efectos adversos menos comunes se 

ha reportado gastritis, enteritis, dermatitis, neumonitis, alopecia, enzimas 

hepáticas altas y supresión de medula ósea. El 30% de pacientes con tratamiento 

de EE monodosis presentas efectos adversos versus 40% de pacientes con 

tratamiento multidosis (Barnhart et al., 2003). 

Previo al tratamiento debe descartarse un embarazo uterino, realizarse un 

examen físico exhaustivo y realizar los siguientes exámenes: 

 hCG sérica 

 Ultrasonido vaginal 

 Tipificación sanguínea 

 Hemograma completo 

Una vez determinado el diagnóstico y escoger el abordaje de MTX como 

el más adecuado se deben tener las siguientes precauciones durante el tratamiento 

(Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine, 2006): 

 Evitar coito y embarazo hasta que la hCG sea indetectable 

 Evitar exposición al sol por riesgo a dermatitis 

 Evitar alimentos con alto contenido de ácido fólico 

 Evitar consumo de ácido fólico 

 Evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos. 

El protocolo monodosis se administra intramuscular, aproximadamente el 
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15-20% requieren una segunda dosis, menos del 1% requerirá más de dos dosis 

(Lipscomb et al., 1998). Los protocolos pueden variar de acuerdo con el médico 

tratante; sin embargo, el protocolo más usado administra una dosis de 50mg/m2 

en el D1 previo medición basal de hCG. Entre el D1 y D4 se puede observar un 

ligero aumento del hCG debido a la producción de sincitiotrofoblasto. Entre el D4 

y el D7 debe observarse una disminución del 15% de hCG, de no presentarse, se 

debe administrar una segunda dosis.  

Posteriormente se debe realizar un seguimiento semanal del hCG, entre el 

D7 y D14 se debe observar una disminución de hCG, si es >15% se realizan 

controles semanales hasta negativizarse. Si la disminución es <15% se debe 

administrar una tercera dosis de MTX. Por el contrario, si el hCG aumenta se debe 

realizar una ecografía transvaginal y descartar embarazo. Posteriormente si los 

niveles de hCG no disminuyen >15% en el control semanal después de la tercera 

dosis se procede a realizar tratamiento quirúrgico. El hCG disminuye a menos de 

15mlU/mL, 35 días después del tratamiento médico, pero puede demorarse hasta 

109 días (Saraj et al., 1998). 

Se considera que menores tasas de éxito del tratamiento con MTX se 

correlacionan con la titulación de HCGB cuantitativa cuando esta es alta, y 

viceversa cuando existen niveles de HCG B bajos las tasas de éxito son mayores. 

Mashiach y Cols en 2018 pusieron en evidencia su estudio que titulaciones de 

HCGB cuantitativas en el 4to dia post tratamiento y que tuvieron un incremento 

mayor al 50% tenían incrementado el riesgo de fallo del mismo. (Maschiach et al., 

2018) 

El protocolo de dosis múltiple más usado consiste en la administración de 

1mg/kg/d intravenoso o intramuscular de MTX en el día 1, 3, 5 y 7 más 0.1mg/kg 

de leucovorina intramuscular en el día 2, 4, 6 y 8. Si el nivel de hCG disminuye 

>15% del nivel reportado el día 0, se detiene el tratamiento y se inicia la etapa de 

vigilancia. La etapa de vigilancia consiste en mediciones semanales de hCG, si los 

niveles disminuyen <15% se administra una dosis adicional de MTX 1mg/kg 

intramuscular, seguido por una dosis de leucovorina de 0.1 mg/kg. Se realizan 

seguimientos semanales hasta que hCG se vuelva negativo (Stovall et al,. 1998).  
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Comparando la efectividad de ambos esquemas monodosis vs multidosis 

estudios observacionales han indicación que a pesar de que el régimen de 

multidosis es estadísticamente más efectivo (92.7% versus 88.1%, respectivamente; 

P=.035) el régimen de mono dosis está asociado a la aparición más baja de 

efectos adversos (OR, 0.44; 95% CI, 0.31–0.63). Sin embargo, Un estudio más 

reciente demostró similares tasas de eficacia en ambos regímenes, y un 

riesgo aumentado de presentar efectos adversos en pacientes los cuales 

usaron el esquema de multi dosis. (Barnhart et al., 2018).   

El MTX no debe ser usado en terapia combinada debido a que aumenta el 

costo y el riesgo de complicaciones, más aún cuando su uso como único agente es 

efectivo. Se ha estudiado el uso de Mifepristone más MTX en una revisión 

sistemática de dos estudios randomizados que comparan el uso de MTX 

monodosis de 50 mg/m2 versus MTX intramuscular más mifepristona oral 

600mg. El mecanismo de acción lo define la alta afinidad de mifepristona, de 

hasta cinco veces más, por los receptores de progesterona localizados en el útero, 

a los cuales se une fijamente.  De esta manera este fármaco bloquea la acción de la 

progesterona endógena (Espinoza et al., 2002) Reportando una mayor tasa de 

éxito terapéutico en la terapia combinada, alcanzado el 72% versus el 61%. Sin 

embargo, ambos estudios tienen una población pequeña con características que no 

pueden ser traspolados a la población ecuatoriana (Hajenius et al., 2007). 

El uso de MTX permite una posibilidad de embarazo más temprana que 

aquellos pacientes tratados quirúrgicamente (Stovall et al., 1990), al presentarse 

un retorno más rápido al estado basal de ciclo menstrual del paciente. Sin 

embargo, un estudio retrospectivo demostró que el uso de MTX disminuye el 

número de ovocitos viables en el ciclo menstrual hasta 180 días después de su uso 

(McLaren et al., 2009). Se recomienda esperar entre tres a seis meses para realizar 

un nuevo intento de embarazo (Goueon et al., 1986; Strauss et al., 2004).  

En pacientes a los cuales se ha administrado dosis de MTX ya sea 

erróneamente en un embarazo incipiente o en pacientes las cuales embarazaron 

previo a que el fármaco se libere del organismo, o en pacientes a las cuales tuvo 

que administrárseles metotrexate para alguna patología reumática y que 
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posteriormente embarazaron, una serie de publicaciones evidencian que se podría 

desencadenar la “embriopatía” por metotrexate en la cual se desarrollan un sin 

número de malformaciones fetales (cráneo faciales,  defectos esqueléticos, 

restricción de crecimiento) (Weber-Shoendorfer et al 2014), y hasta una 

incidencia acumulada de un 42% de riesgo para presentar aborto espontaneo. 

Un estudio realizado por Svirsky y cols en 2014 analizo a 226 pacientes 

las cuales fueron tratadas con metotrexate y posteriormente en una media de 10 

meses (1-120 meses) desde el tratamiento hasta la concepción concebieron, y otro 

grupo de 127 mujeres que concibieron a los 12 meses posteriores al tratamiento. 

Del total de pacientes se presentó en 23 pacientes (10.2%) abortos espontáneos, 

outcomes de malformaciones fetales fueron raro. La frecuencia de abortos fue 

menor en pacientes las cuales concibieron dentro de los 6 meses post tratamiento 

del MTX (3/93 3.2%) aumento en pacientes que lo hicieron entre los 6 y 23 meses 

(15/83, 18%) y se mantuvo alta en las concepciones posteriores (7/50,14%). 

2.5.3. Tratamiento expectante 

El tratamiento expectante solo debe usarse en paciente que cumplen los 

siguientes criterios: 

 Eco transvaginal que no muestra un saco gestacional extrauterino o 

masa sospechosa de embarazo ectópico.  

 hCG <200 mili UI/L y en disminución. 

 Compromiso de acudir al seguimiento.  

Mathiesseien et al realizaron un estudio randomizado doble ciego en el 

cual reclutaron a 23 pacientes en los cuales se comparó la efectividad del manejo 

en el tratamiento ectópico no accidentado de forma expectante versus el manejo 

con metotrexate, ambos grupos tenían niveles de HCGB cuantitativas iniciales 

menores a 2000 UI/L., 10 pacientes fueron asignados al grupo de MTX (se 

administró 1 sola dosis de MTX intramuscular de 50mg/m2)  y 13 al grupo 

placebo (se administró solución salina de forma intramuscular). Como resultado 

se obtuvo que en 9 de los 10 casos tratados con MTX llegaran a titulaciones de 
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HCGB negativas, y de igual forma en 12 de los 13 pacientes tratados con placebo, 

los niveles de hcgb llegaron a negativizarse en un promedio de 15+-4 días en el 

grupo MTX, y 20.6 +- 8 días en el grupo placebo. Interesantemente este estudio 

demuestra que no hay diferencia significativa entre manejar a pacientes de forma 

expectante/placebo versus a tratarlos con metotrexate y que además estos 

presentan similar tasa de éxito y similar tiempo de regresión hacia la 

negativización de hcgb. (Mathiesseien et al., 2015) 

Teorías empíricas 

El metotrexate es una alternativa conservadora frente al uso de la 

salpingostomia laparoscópica para la resolución de cuadros no complicados de 

embarazo ectópico con niveles pre tratamiento menores de HCGB menores a 

5000. Se prefiere realizar un manejo expectante cuando las cifras de HCGB son 

menores a 1000IU/L o en caso de que haya un decremento espontaneo de estos 

valores. (Marret el al., 2016) 

En pacientes que presentan embarazos ectópicos cervicales, intersticiales, 

o ubicados en la cicatriz de cesárea uterinos previa la utilización de metotrexate 

“in situ” es una opción.  (Marret el al., 2016) 

En embarazos catalogados como de “localización incierta o desconocida” 

que persisten más de 10 días en mujeres asintomáticas y que presentan un nivel de 

HCGB menor de 2000 UI/L la utilización de MTX es una alternativa. (Marret el 

al., 2016)  

En la primera publicación donde se pone de manifiesto la seguridad y 

eficacia farmacológica del metotrexato realizada por Takana y colaboradores 

(1982) se aplicó MTX en un régimen alternativo usando una dosis inicial de 30 

mg seguida de dosis seriadas diarias de 15mg por 5 días en un caso de una 

paciente primigesta de 19 años de edad con un diagnóstico de embarazo ectópico 

intersticial roto, teniendo así no solo resolución del cuadro clínico de la paciente 

en mención sino además re permeabilización tubaria con una asociación con el 

uso de anticonceptivos orales, evidenciado aquello con la realización de histero 

salpingografía. 
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Berry y colaboradores (Davey, Hon, Behrens, 2016) realizan un estudio de 

carácter retrospectivo de 5 años donde se incluyeron 202 casos diagnosticados y 

tratados como embarazos ectópicos, indican que la proporción de casos manejados 

de forma no quirúrgica aumento del 25 al 31%, y que las tasas de éxito tanto para 

el manejo farmacológico con MTX y para el manejo expectante fueron del 75-

90% y del 50-73% respectivamente. Sugieren además que, con un criterio y un 

seguimiento al paciente adecuado, el manejo no quirúrgico de esta patología ha 

demostrado tener una eficacia comparable al manejo quirúrgico tradicional con 

aceptables tasas de eficacia y aceptación del paciente. 

Barnhart y colaboradores (2017) indican que los efectos adversos tienen 

relación directa con la dosis y la duración del tratamiento, ya que en base a su 

mecanismo farmacológico de acción el MTX afecta a las células del cuerpo que 

rápidamente se dividen, los síntomas gastrointestinales son los que más 

predominan, entre ellos nausea vomito, dolor abdominal, y estomatitis. Además, 

indican que el spotting transvaginal suele ser bastante común y es esperado, por el 

efecto citotóxico de la droga sobre el tejido trofoblástico 

Yan y colaboradores (Cai, Geng, Ying Gao, 2017) realizan un meta 

análisis (6 estudios randomizados controlados) comparando los 2 regímenes de 

tratamiento para el uso farmacológico de MTX el de Múltiples dosis Vs doble 

dosis, en el cual se demostró que el régimen asociado a una mayor incidencia de 

efectos adversos se evidencio en el grupo que utilizo el esquema de multidosis. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1. Materiales  

3.1.1. Lugar de estudio 

El estudio se realizó en el Área de Consulta Externa y de Hospitalización 

del hospital Teodoro Maldonado Carbo, ubicado en la ciudad de Guayaquil, 

ubicado en la parroquia Ximena, al sur de la ciudad, en la avenida 25 de julio y 

Ernesto Albán.  

3.1.2. Periodo de Estudio 

El estudio se efectuó entre el 1 de enero 2015 al 1 de Julio de 2018. 

3.1.3. Recursos utilizados  

Recursos Humanos 

 Investigador 

 Tutor 

Recursos Físicos 

 Computador  

 Papel Bond A4 

 Impresora 

 Pen Drive 

 Carpeta Manila 
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3.1.4. Universo y Muestra 

Universo 

El Universo estuvo constituido por mujeres con diagnóstico de embarazo 

ectópico no accidentados que ingresaron al servicio de Ginecología y Obstetricia 

del Hospital Teodoro Maldonado Carbo . 

La población de estudio debió cumplir con los siguientes criterios de selección 

- Criterios de inclusión:  

 Atención en el periodo de estudio 

 Paciente hemodinamicamente estable, que ofrezca garantías de que 

cumplirá el tratamiento 

 En los casos de tratamiento farmacológico las pacientes debieron tener una 

Gonadotropina Coriónica sérica menor a 4000 UI/ml.y/o una masa anexial 

de menos de 4 cm y/o sin latidos embriocárdicos. 

- Criterios de exclusión:  

 Hipersensibilidad al MTX en el caso de pacientes que fueron manejadas 

farmacológicas 

 Anormalidades clínicas de base importantes, renales (Creatinina 

>1.5mg/dl)  o hepáticas (Transaminasas x2 valor normal) desaconsejen un 

tratamiento farmacológico, en el caso de las pacientes tratadas con MTX 

 En el caso de las pacientes sometidas a intervención quirúrgica, presencia 

de complicaciones atribuibles a la anestesia. 

 En el caso de tratamiento farmacológico, imposibilidad de realizar el 

seguimiento del resultado del tratamiento. 

De manera no probabilística por conveniencia se eligieron 130 casos 

consecutivos que se distribuyeron de la siguientes: 38 pacientes tratados con MTX 

y 92 pacientes manejados mediante cirugía a cielo abierto. Se estima 

tentativamente un número de 50. 
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3.2. Metodología 

3.2.1. Método de la investigación 

La investigación fue de enfoque cuantitativo.  

El estudio fue de tipo observacional analítico ya que se busca establecer si 

existen diferencias en el resultado y si este fue atribuible al tipo de manejo. 

El estudio fue no experimental ya que el investigador no manipuló las 

variables para producir un efecto. 

La investigación tuvo una indagación prospectiva de tipo cohorte 

3.2.2. Recolección de Información  

Los instrumentos de recolección de información que se emplearon fueron: 

 Historia clínica electrónica. 

 Formulario de recolección de información.  

3.2.3. Estrategia de análisis estadístico  

Método estadístico 

La descripción para las variables numéricas se efectuó mediante el empleo 

de la media y la desviación estándar, mientras que el tratamiento de las variables 

categóricas se efectuó mediante el empleo de frecuencias simples y relativos. Para 

la comparación se empleó en el caso de las variables numéricas la prueba de t de 

Student-Fisher y para las variables categóricas el chi-cuadrado de Homogeneidad, 

en ambos casos se consideró significativos valores de P < 0.05. En caso de 

encontrarse asociación estadística se calculó el riesgo relativo. 

La base de datos se elaboró en un archivo .xls y se transformó en un 

archivo de tipo .sav para su manejo. El procesamiento de la información se 

efectuó utilizando el software estadístico IBM SPSS Statistics 22 ®   
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3.2.3. Criterios éticos y legales de la investigación  

La presente investigación cumplió con los derechos éticos inherentes al 

proceso de recolección de datos sin incumplir el secreto médico o la información 

del historial clínico de cada paciente, se guardó la privacidad y no se divulgara 

información personal o privada de cada una de las pacientes, esta investigación 

fue realizada para fines meramente benéficos y en post de sacar conclusiones en 

cuanto a un tratamiento efectivo para una patología con tan alta mortalidad como 

el embarazo ectópico y protocolizar de una adecuada manera su tratamiento 

farmacológico con el uso de metotrexate. 

Para llevar a cabo la investigación y realización de esta tesis previo a la 

recolección de datos se solicitó los permisos correspondientes al departamento de 

docencia del hospital Teodoro Maldonado a los servicios de docencia y la jefatura 

materno infantil.  

3.2.3. Cronograma de la investigación  

Actividades 

2019 

en
er

o
 

fe
b

re
ro

 

m
a
rz

o
 

a
b

ri
l 

m
a
y
o
 

ju
n

io
 

ju
li

o
 

a
g
o
st

o
 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Elaboración del proyecto                 

Entrega del proyecto preliminar                 

Corrección                  

Entrega del proyecto definitivo                 

Permiso del hospital para recolección de 

datos  

                

Recolección de datos                 

Tabulación de datos                 

Revisión de material bibliográfico                 

Análisis e interpretación                 

Elaboración informe final preliminar                 

Corrección                 

Elaboración del informe final definitivo                 

3.2.3. Presupuesto  

En el presente estudio debido a que se utilizo los mismos recursos 

otorgados por el Hospital Teodoro Maldonado carbo, fueron estos recoleccion de 
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datos previo permiso por parte de la jefatura materno infantil y de Docencia del 

hospital, se tomo los datos del sistema informatico AS400 el cual dicho acceso al 

mismo no requiere ningun costo. En cuanto a los recursos para la medicion de 

HCGB cuantitativa o mediciones ecograficas, estos fueron realizados por dichas 

partes sin costo alguno ni para el medico ni para la paciente, ya que son recursos 

que brinda el hospital.  

Programa estadístico 

Excel - SPSS. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

Tabla 4-1: Características de la población en estudio  

 

Característica 
Frecuencia 

(n= 130) 
Porcentaje 

Grupos Etarios 

20 – 29 años 44 33.8 

30 – 39 años 72 55.4 

40 – 49 años 14 10.8 

Metrorragia 63 48.5 

Dolor pélvico 110 84.6 

Náuseas y Vómitos 8 6.2 

Cicatriz uterina previa 44 33.8 

Embarazo ectópico previo 10 7.7 

Salpingoclastia previa 12 9.2 

Malformación Uterina 2 1.5 

Dispositivo Intrauterino 4 3.1 

Enfermedad Inflamatoria Pélvica 1 .8 

Factor de riesgo 53 40.8 

Ubicación 

Ampular 127 97.7 

Cervical 2 1.5 

Ovárico 1 .8 

Lado 
Derecho 68 52.3 

Izquierdo 60 46.2 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Dr. Andrés Vela Intriago 

 

La mayor parte de las pacientes fueron incorporadas al grupo de 30 a 39 

años (55,4%); el 89,2% de los casos tenían menos de 40 años; la edad promedio 

del grupo de estudio fue de 32 ± 6 años; se reportaron edades mínimas de 20 y 

máximas de 45 años. El 48% había informado haber presentaron metrorragia. El 
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84,6% de los casos presentó dolor pélvico. Casi una tercera parte de las pacientes 

(33,8%) tenían una cicatriz uterina previa. Las náuseas y los vómitos solo fueron 

informados en unos pocos casos (6,2%), El antecedente de embarazo ectópico 

previo se informó solo por algunos pacientes (7,7%). Salpingoclastia previa se 

señaló por solo un 9,2% de los casos. El antecedente de malformación uterina fue 

muy raro (1.5%), lo mismo con el antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica 

que solo se informó en 1 paciente (0,8%). El uso de dispositivo intrauterino fue 

reportado por un 3.1% de las pacientes. La existencia de Factores de riesgo de 

embarazo ectópico fue evidente en un 40,8% de los casos. En el 97,7% de los 

casos la ubicación del embarazo ectópico fue ampular, siendo la localización 

cervical y ovárica muy rara. La mayoría de los embarazos ectópicos se ubicaron 

en el lado derecho (52,3% vs 46,2%) (Tabla 4-1).  
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Tabla 4-2: Características de la población distribuidos según la modalidad 

del tratamiento (MTX vs Cirugía Abierta) 

  

Características 

Tipo de Tratamiento 

Valor 

de p 

OR 

IC
95%

 
Metrotexato 

a monodosis 

(n= 32) 

Quirúrgico a 

cielo abierto 

(n= 98) 

Edad 32± 5.5042 31± 6.2329 
 

Metrorragia 
14 

36.8% 

49 

53.3% 
.088 

1.953 

0.899 - 4.233 

Dolor pélvico 
18 

47.4% 

92 

100.0% 
.000 

6.111 

4.005 - 9.324 

Náuseas y Vómitos 
0 

0.0% 

8 

8.7% 
.061 

0.689 

0.611 - 0.776 

Localización 

Ampular 
36 

94.7% 

91 

98.9% 

.071 Cervical 
2 

5.3% 

0 

0.0% 

Ovárico 
0 

0.0% 

1 

1.1% 

Lado 

Derecho 
16 

42.1% 

52 

56.5% 
.041 

0.623 

0.291 – 1.333 
Izquierdo 

20 

52.6% 

40 

43.5% 

Cicatriz uterina previa 
9 

23.7% 

35 

38.0% 
.116 

1.979 

0.839 - 4.667 

Embarazo ectópico 

previo 

7 

18.4% 

3 

3.3% 
.003 

0.149 

0.036 – 0.613 

Salpingoclastia previa 
7 

18.4% 

5 

5.4% 
.020 

0.255 

0.075 – 0.861 

Malformación Uterina 
1 

2.6% 

1 

1.1% 
.515 

0.407 

0.025 – 6.673 

Dispositivo Intrauterino 
1 

2.6% 

3 

3.3% 
.850 

1.247 

0.126 – 12.383 

Enfermedad 

Inflamatoria Pélvica 

1 

2.6% 

0 

0.0% 
.118 

0.287 

0.218 – 0.377 

Factor de riesgo 
15 

39.5% 

38 

41.3% 
.847 

1.079 

0.499 – 2.334 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Dr. Andrés Vela Intriago 

La edad entre los grupos de pacientes indicados con metrotexato y a cielo 
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abierto fueron similares (32 ± 6 años vs 32 ± 6 años); con un valor de t de 0,172 

que corresponde a un valor de P > 0.05 en la tabla de distribución normal, por lo 

que se rechaza la hipótesis alternativa (Tabla 4-2).  

En cuanto a la presencia de hemorragia, aunque existió una tendencia a 

existir un aumento de los casos de metrorragia entre los pacientes que presentaron 

cirugía a cielo abierto (53,3% vs 36.8%), no se pudo observar diferencia 

estadística, esto debido a que el valor del chi-cuadrado de Pearson reportó un 

valor de 2.903 lo que en valor normal resultó en una P > 0.05 por lo que se 

rechaza la Hipótesis alternativa; esto significa que existen 1.9 casos de 

metrorragia entre los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico a cielo abierto 

por cada caso entre pacientes con MTX, sin embargo esta asociación no se 

observa estable ya que el valor del IC menor se encuentra por debajo de 1 (Tabla 

4-2).  

En lo referente a dolor pélvico, mientras que la presencia de dolor pélvico 

se fue referido en todos los casos que tuvieron tratamiento quirúrgico, se informó 

en menos de la mitad de los pacientes que fueron indicados con metrotexato 

(100% vs 47,4%), lo que fue estadísticamente significativo ya que el valor 

calculado para el chi-cuadrado de Pearson fue de 57,225 lo que correspondió a un 

valor de P < 0,001, aceptándose la Hipótesis alternativa; la asociación del riesgo 

estima que existieron 6 casos de dolor pélvico entre pacientes operados por cada 

caso en pacientes tratados con MTX, esta asociación se mantiene constante con 

todos los valores por sobre 1 (Tabla 4-2).  

La presencia de náuseas y vómitos fue informada solo entre los pacientes 

indicados para cirugía (8,7% vs 0%) pero esto no constituyó diferencia estadística 

ya que el valor calculado para el chi-cuadrado de Pearson fue de 3,521 lo que 

correspondió a un valor de P > 0.05, por lo que se acepta la Hipótesis nula; esta 

asociación significa que existen aproximadamente 2 casos menos de naúseas y 

vómitos entre pacientes con MTX por  cada caso entre pacientes indicados para 

cirugía y esta asociación se mantiene constante con todos los valores debajo de 1 

(Tabla 4-2).  
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Con relación a la localización, en los dos grupos de estudios, la más 

frecuente fue la ampular (94,7% vs 98,9%), lo que no representó diferencia 

estadística ya que el valor de chi-cuadrado de Pearson fue de 5,303 que equivale a 

un valor de P > 0.05, lo que significa que se rechaza la Hipótesis alternativa 

(Tabla 4-2).   

Existió una ligera tendencia a que los embarazos ectópicos que fueron 

atendidos por cirugía se ubicaran hacia el lado derecho (56,5% vs 42.1%) pero 

esta diferencia no fue estadísticamente significativa ya que el valor de chi-

cuadrado de Pearson es 6,399 lo que corresponde a un valor de P > 0.05 por lo 

que se acepta la Hipótesis nula de que no hay diferencias; esto significa una 

asociación de 2 casos menos en el lado derecho en pacientes con cirugía por cada 

caso entre pacientes tratados con MTX, relación que se mantiene constante ya que 

todos los valores por debajo de 1 (Tabla 4-2).  

La presencia de cicatriz uterina previa fue informada en el 38% de los 

pacientes intervenidos por cirugía a cielo abierto y en el 23,7% de los pacientes 

tratados con metrotexato, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa 

ya que el valor calculado para el chi-cuadrado de Peason fue de 2,476 lo que 

corresponde a un valor de P > 0.05 por lo que se rechaza la Hipótesis alternativa; 

la asociación establece que existe 1.9 casos de cicatriz uterina previa entre 

pacientes con cirugía por cada caso de pacientes sometidos a MTX, sin embargo 

esta diferencia no se observa constante ya que el valor del IC menor está por 

debajo de 1 (Tabla 4-2).  

La historia de embarazo ectópico previo se informó en el 18,4% de los 

pacientes que fueron indicados con tratamiento farmacológico mientras que entre 

los grupos de manejo quirúrgico se reportó un 3,3% lo cual representó diferencia 

estadística ya que el valor calculado para el chi-cuadrado de Pearson fue de 8,704 

lo que corresponde a un valor de P <0.01 por lo que se acepta la Hipótesis 

alternativa de que si existen diferencias; la intensidad de asociación estimó que un 

embarazo ectópico previo presenta 6 casos menos en el grupo de cirugía por cada 

caso entre pacientes en tratamiento con MTX intensidad que se mantiene 

constante con todos los valores menores de 1 (Tabla 4-2).  
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La historia de salpingoclastia previa fue referida en el 18,4% de los 

pacientes que recibieron metrotexato mientras que solo el 5,4% de los pacientes 

que fueron operados informaron el antecedente, y esto constituyó diferencia 

estadística ya que el valor del chi-cuadrado de Pearson es de 5,413 que 

transformado a valor de P es menor a 0.05 por lo que se acepta la Hipótesis 

alternativa. En relación a la asociación de riesgo se puede observar que existieron 

4 casos menos de antecedentes de salpingoclastia entre pacientes tratados con 

cirugía por cada caso entre pacientes manejados con MTX, relación que se 

mantiene constante aún con el cálculo del IC superior (Tabla 4-2).  

La referencia en la historia de malformación uterina se reporta en un solo 

paciente en ambos grupos por lo que no se evidenció diferencia estadística ya que 

el valor calculado del chi-cuadrado de Pearson es de 0,424 lo que corresponde a 

un valor de P > 0.05 por lo que se rechaza la Hipótesis alternativa. En relación a la 

intensidad de la asociación se puede observar que existen aproximadamente 2 

casos menos de malformación entre pacientes con cirugía por cada caso entre 

casos tratados con MTX, asociación que no se mantiene constante con el IC 

superior por sobre 1 (Tabla 4-2).  

El uso de dispositivos intrauterinos fue similar entre pacientes de ambos 

grupos de estudio (2.6% vs 3,3%), por lo que no se evidenció diferencia 

estadística ya que el valor del chi-cuadrado de Pearson fue de 0,036, lo que 

correspondió a un valor de P mayor a 0,05 por lo que se acepta la Hipótesis nula. 

En relación a la asociación de riesgo se pudo observar que entre pacientes 

indicados para cirugía se observó 1.2 casos de DIU entre los pacientes con cirugía 

por cada caso entre los pacientes con MTX, asociación que no se mantiene 

constante ya que el valor del IC menor se encuentra por debajo de 1 (Tabla 4-2).  

La presencia de enfermedad inflamatoria pélvica se informó solo en una 

paciente sometida a tratamiento no quirúrgico, pero no se reportó entre pacientes 

que fueron operados (2,6% vs 0%) y no constituyó diferencia estadística ya que el 

valor calculado para el chi-cuadrado de Pearson fue de 2,440 lo que correspondió 

a un valor de P > 0.05 por lo que se rechaza la Hipótesis alternativa. En cuanto a 

la intensidad de asociación de la EPI se puede observar que existieron 
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aproximadamente 4 casos menos de enfermedad inflamatoria pélvica entre 

pacientes sometidos a cirugía por cada caso entre pacientes tratados con MTX, 

asociación que se mantiene constante con todos los valores en 1 (Tabla 4-2). 

La presencia de factores de riesgo de embarazo ectópico, en general se 

informó en el 39,5% de pacientes indicado para tratamiento con metrotexato y en 

un 41% de pacientes entre los que se realizó cirugía, lo que no constituyó 

diferencia estadística ya que el valor del chi-cuadrado de Pearson fue de 0,037 que 

corresponde a un valor de P > 0.05 por lo que se rechaza la Hipótesis alternativa. 

El estudio de la intensidad del riesgo muestra que entre pacientes sometidos a 

cirugía se puede observar 1.07 casos más por cada caso entre los pacientes 

sometidos a manejo con MTX (Tabla 4-2) 
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Tabla 4-3: Determinación de resultados posterior al tratamiento del 

embarazo ectópico según la modalidad (MTX vs Cirugía abierta) 

 

Característica 

Tipo de Tratamiento 

Valor de 

P 
Metrotexato 

a monodosis 

(n= 32) 

Quirúrgico a 

cielo abierto 

(n= 98) 

Necesidad de transfusión 

sanguínea postratamiento 

0 

0.0% 

32 

34.8% 
.000 

Ingreso a UCI 
0 

0.0% 

2 

2.2% 
.360 

Éxito del tratamiento 
32 

94.7% 

98 

100.0% 
.027 

Estancia hospitalaria (Días) 3 ± 0.601 3 ± 1.012 .033 

Días de discapacidad 7 ± 4.298 30 ± 0.000 .000 

números de controles 

postratamiento 
3.05 ± 0.769 2.12 ± 0.677 .000 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Dr. Andrés Vela Intriago 

Se necesitó transfusión sanguínea solo entre pacientes con embarazo 

ectópico que fueron operados (34,8% vs 0%), lo que representó una diferencia 

estadística ya que el valor del chi-cuadrado fue de 17,533 lo que corresponde a un 

valor de P < 0.001 por lo que se rechaza la hipótesis nula; esto también significo 

que existió por cada 1,6 casos de transfusión sanguínea entre los pacientes que 

fueron sometidos a tratamiento quirúrgico se presentó 1 en el grupo en los que se 

administró metrotexate, intensidad que se mantiene aún con el cálculo del límite 

inferior (RR 1,633; IC
95%

 1,395 – 1,912) (Tabla 4-3). 

En lo referente a ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos, esta 

situación no fue reportada en ninguno de los pacientes que fueron tratados de 

manera farmacológica y solo se informó en el 2,2% de los pacientes operados por 

lo que no se observó diferencia estadísticamente significativa ya que el valor del 

chi-cuadrado de Pearson fue de 0,839 lo que corresponde a un valor P > 0.05 en la 

curva normal, por lo que se rechaza la hipótesis alternativa (Tabla 4-3). 

El éxito del tratamiento fue alto en ambos grupos (94,7% vs 100%), pero 



 

38 

un poco mayor entre los pacientes sometidos a cirugía, lo que representó 

diferencia estadística ya que el valor del chi-cuadrado de Pearson fue de 4,918, lo 

que corresponde a un valor de P < 0.05 en la tabla de distribución normal por lo 

que se acepta la hipótesis alternativa; en relación a la intensidad de la asociación 

puede observarse que por cada 3 casos de éxito que se pueden observar entre los 

pacientes sometidos a cirugía existen 1 caso de éxito entre pacientes con 

embarazo ectópico tratados con metrotexato a monodosis intensidad que se 

encuentra estable aún con el cálculo del intervalo de confianza más elevado (RR 

0,281; IC
95%

 0,213 – 0,371) (Tabla 4-3) 

La estancia hospitalaria fue ligeramente mayor entre pacientes indicados 

para cirugía abierta (3 ± 1 vs 4 ± 1 días) lo que fue estadísticamente significativo 

ya que el valor t para la prueba de Student-Fisher asumiendo variancias iguales 

fue de fue de -2,150 lo que corresponde a un valor de P < 0.05 por lo que se 

acepta la Hipótesis alternativa (Tabla 4-3) 

Los días de discapacidad fueron significativamente mayores entre los 

pacientes operados (30 vs 8 ± 4 días) y esta diferencia fue estadística ya que el 

valor de t para la prueba de Student-Fisher considerando varianzas semejantes fue 

de -50,615 lo que corresponde a un embarazo de P < 0.001 por lo que se asume 

como válida la hipótesis alternativa (Tabla 4-3) 

Fueron necesarios más controles postratamiento entre pacientes sometidos 

a tratamiento farmacológico que entre pacientes que se indicaron para cirugía (3 ± 

1 vs 2 ± 1) y esta diferencia significativa ya que el valor de t calculado para la 

prueba de Student-Fisher asumiendo varianzas iguales fue de 6,866 que 

corresponde a un valor de P < 0.001 por lo que se acepta la hipótesis alternativa 

(Tabla 4-3) 
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Tabla 4-4: Resultados del tratamiento global (MTX/Cirugía abierta) 

obtenidos en la población de estudio  

Características 
Frecuencia 

(n= 130) 
Porcentaje 

Estancia 

hospitalaria 

1 – 2 días 3 2.3 

3 – 4 días 120 92.3 

5 días o más 7 5.4 

Días de 

discapacidad 

1 – 7 días 29 22.3 

8 – 14 días 8 6.2 

15 días o más 93 71.5 

Número de 

controles 

postquirúrgicos 

1 – 2 76 58.5 

3 - 4 53 40.8 

5 o mayor 1 .8 

Necesidad de transfusión sanguínea 

postratamiento 
32 24.6 

Ingreso a UCI 2 1.5 

Éxito del tratamiento 128 98.5 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Dr. Andrés Vela Intriago 

En relación a los resultados del tratamiento, la estancia hospitalaria en la 

mayoría de los casos estuvo entre los 3 y 4 días (92,3%) con un 94,6% de los 

casos como menos de 4 días; la media de días de hospitalización fue de 3,5 ± 1 

días; se informaron tiempos tan breves como de 2 días y tan largos como de 10 

días.  La mayoría de los casos fueron incluidos en el grupo con discapacidad de 15 

días o más y el 77,7% tuvo un tiempo de discapacidad de 8 días o más; la media 

de días de descanso fue de 23,4 ± 10,6 días, reportándose tiempos tan breves 

como de 4 días y el más alto de 30 días. El 58,5% de los pacientes fueron 

incluidos en el grupo que se realizó de 1 a 2 controles; el 99,2% de los pacientes 

se realizaron entre 3 a 4 controles, la media de controles fue de 2,4 ± 1 controles. 

Se informó necesidad de transfusión sanguínea en el 24,6% de los casos. El 

ingreso a una unidad de cuidados intensivos fue reportado en solo un 1,5% de las 

pacientes. Se informó el éxito del tratamiento en el 98,5% de los casos. (Tabla 4-

4)  
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4.2 Discusión 

En la primera publicación donde se pone de manifiesto la seguridad y 

eficacia farmacológica del metotrexato realizada por Takana y colaboradores 

(1982) se aplicó MTX en un régimen alternativo usando una dosis inicial de 30 

mg seguida de dosis seriadas diarias de 15mg por 5 días en un caso de una 

paciente primigesta de 19 años de edad con un diagnóstico de embarazo ectópico 

intersticial roto (sangre que no coagula en culdoscentesis) y un valor de HGCB 

cuantitativa alto de 64.000 mui/ml. En aquel año y con el interés de velar por la 

fertilidad subsecuente de la paciente se utiliza con éxito el MTX, e incluso se pone 

de manifiesto a través de la histerosalpingografía la Repermeabilización tubárica. 

Además de otro dato de bastante importancia en su publicación respecto a la 

seguridad y toxicidad del medicamento al no causar embriopatía alguna en una no 

despreciable serie de casos (45 embarazos), a diferencia de su publicación en 

nuestro estudio se toman como criterios de inclusión los lineamientos de la SEGO 

los cuales indican eficacia 90 y 82% respectivamente con titulaciones de entre 

5000-10.000 mui/ml, con un volumen de la masa de hasta 3-4cm y regímenes 

claramente marcados para el tratamiento. Teniendo incluso 1 caso bastante símil 

con titulación de cuantitativa de 21.618 ml/ml manejado con un régimen de 

monodosis y un tamaño de la masa de 39mm en la cual en 3 semanas la paciente 

post tratamiento manejaba un rango de cuantitativa de 379 mui/ml. 

Un estudio efectuado por Berry y colaboradores (Davey, Hon, Behrens, 

2016) de carácter retrospectivo de 5 años donde se incluyeron 202 casos 

diagnosticados y tratados como embarazos ectópicos, indican que la proporción de 

casos manejados de forma no quirúrgica aumento del 25 al 31%, y que las tasas de 

éxito tanto para el manejo farmacológico con MTX y para el manejo expectante 

fueron del 75-90% y del 50-73% respectivamente. Sugieren además que, con un 

criterio y un seguimiento al paciente adecuado, el manejo no quirúrgico de esta 

patología ha demostrado tener una eficacia comparable al manejo quirúrgico 

tradicional con aceptables tasas de eficacia y aceptación del paciente.  Otro 

estudio que menciona y resalta la eficacia del uso del MTX en embarazos 
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ectópicos no accidentados es el realizado por Stovall y colaboradores (Ling, 

Carlson, Buster, 1991) con una cifra no despreciable de pacientes captados, 100, 

con un tamaño de la masa de 3.5cm o menos, y que de las cuales 23 pacientes 

tuvieron una historia de embarazos ectópicos previos, tuvieron una tasa de éxito 

en 96 pacientes. 4 de ellas requirieron cirugía, 1 de ellas tenía actividad cardiaca 

embrionaria presente, otra ruptura del E. ectópico posterior a mantener relaciones 

sexuales, las otras 2 sin ningún antecedente de importancia. Además, en este 

estudio posterior al tratamiento se llevó acabo histero salpingografías en 58 de las 

pacientes demostrando permeabilidad tubárica en 84.5% de los casos. Lipscomb y 

colaboradores (Bran, McCord, Portera, 1997) incluyeron en su estudio 315 

pacientes con un diagnóstico de embarazo ectópico no accidentado las cuales 

fueron manejadas con un régimen de monodosis de MTX donde se obtuvo una 

cifra de eficacia del 90.1%, dentro de las cuales 10 pacientes tuvieron un tamaño 

de la masa >3.5cm, pero <4cm, y 44 pacientes una actividad cardiaca embrionaria 

presente.  En nuestro estudio además de los resultados se compaginan con 

Lipscomb y Stovall, ya que de un universo de 43 pacientes que cumplieron los 

criterios de inclusión el MTX tiene éxito y es eficaz en 41(95%)  pacientes 

(Stovall 96 de 100 pacientes) (Lipscomb 90.1% de eficacia), y en las cuales solo 

hubo ruptura del mismo en 2 (5%) pacientes, interesantemente en las cuales no 

existió también factor de riesgo asociado alguno, y que incluso tuvieron una 

medida de saco menor a 1 cm además de ser ectópicos ampulares. 

En cuanto a la seguridad farmacológica del MTX Barnhart y colaboradores 

(2017) indican que los efectos adversos tienen relación directa con la dosis y la 

duración del tratamiento, ya que en base a su mecanismo farmacológico de acción 

el MTX afecta a las células del cuerpo que rápidamente se dividen, los síntomas 

gastrointestinales son los que más predominan, entre ellos nausea vomito, dolor 

abdominal, y estomatitis. Además, indican que el spotting transvaginal suele ser 

bastante común y es esperado, por el efecto citotóxico de la droga sobre el tejido 

trofoblástico. No solo Barnhart sino también Mohammed y Elsadig, en su reporte 

de casos (2017), indican que sumado a estos efectos adversos gastrointestinales se 

suman la alopecia, neumonitis, fotosensibilidad y debilidad generalizada. Otra 

publicación que agrega un dato de importancia a la aparición de efectos adversos 
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la otorga Yan y colaboradores (Cai, Geng, Ying Gao, 2017) los cuales realizan un 

meta análisis (6 estudios randomizados controlados) comparando los 2 regímenes 

de tratamiento para el uso farmacológico de MTX el de Múltiples dosis Vs doble 

dosis indicando que la incidencia de efectos adversos  del régimen de doble dosis 

es similar al de multidosis, sin embargo son más comunes en el régimen de 

multidosis (RR 1.64, 95% CI 1.15 a 2.34, P = 0.006), este meta análisis además 

indico que  la incidencia de efectos adversos es significativamente más alta 

usando el régimen de multidosis comparada con el de monodosis. En nuestro 

estudio se evidencio cierta similitud en la aparición de efectos adversos con lo 

descrito previamente por estos autores , el efecto adverso más común fue dolor 

abdominal circunscrito a la región pélvica  en 15 pacientes (33%) lo cual coincide 

con la descripción  de la SEGO, donde indican que el dolor abdominal también 

llamado “dolor de resolución” es el más común, y que este se presenta en un 60-

75% de las pacientes a corto plazo, y que suele controlarse con analgésicos a dosis 

habituales. Seguido en orden de frecuencia se presentó posterior al dolor 

abdominal, metrorragia en 13 pacientes (29%), nausea y vomito en 2 pacientes 

(4%), ningún efecto adverso en el 29%. No hubo efectos adversos mayores que 

también han sido descritos como aplasia medular, o hepatotoxicidad en ninguna 

de las pacientes del estudio. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

En relación con los resultados que se han presentado se concluye que el 

tratamiento farmacológico con metotrexato en pacientes con un diagnóstico de 

embarazo ectópico no accidentado es mejor que el tratamiento quirúrgico a cielo 

abierto ya que produce un menor requerimiento de transfusión de sangre, menor 

estancia hospitalaria, una reducción significativa de los días de discapacidad, todo 

esto junto a una tasa muy alta de eficacia en el tratamiento, lo que es importante 

considerar unido al hecho de que los costos del tratamiento no quirúrgico con 

mucho, menos costosos que una intervención quirúrgica. Sin embargo, es 

necesario señalar que la cirugía a cielo abierto presenta una altísima tasa de éxito 

y requiere menos controles postratamientos.  

Otros hallazgos del estudio son  

 La mayoría de las pacientes afectadas son adultas jóvenes, sobre todo con 

dolor pélvico como sintomatología principal. En la mayoría el principal 

antecedente es la existencia de una cicatriz uterina previa y la existencia de 

factores de riesgo de embarazo ectópico es posible de evidenciarse en cerca de 

la mitad de las pacientes.  

 La ubicación más frecuente del embarazo ectópico es el ampular, y 

generalmente se localizan en el lado derecho.  

 Una vez realizado el tratamiento, por lo general la estancia hospitalaria es 

breve, con periodos de discapacidad que pueden abarcar generalmente la 

mitad de un mes o menos, un bajo número de controles postratamiento. 

 El tratamiento del embarazo ectópico en el hospital Teodoro Maldonado 
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Carbo es altamente exitoso, requiere una baja tasa de transfusión sanguínea, y 

generalmente no requiere ingreso a unidad de cuidados intensivos      
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5.2 Recomendaciones 

Las conclusiones presentadas llevan a realizar las siguientes 

recomendaciones:  

 El tratamiento farmacológico con metrotexato a monodosis debe ser señalado 

como el manejo de primera elección para el manejo del embarazo ectópico no 

accidentado en esta institución. 

 Usar un protocolo de tratamiento recomendado por la FIGO para el 

tratamiento farmacológico del embarazo ectópico no accidentado para 

asegurar el éxito de manejo no quirúrgico entre pacientes atendidos en el 

hospital Teodoro Maldonado carbo. 

 Capacitar y mantener un stock de bodega óptimo para el tratamiento 

farmacológico del embarazo ectópico en niveles de atención II y III con el 

objetivo para disminuir los índices de resolución quirúrgica de esta patología 

 Desarrollar un estudio para establecer determinar si existe una diferencia en 

cuanta a efectividad terapéutica de la monodosis con metrotexato frente a la 

multidosis. 
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5.3 LIMITACIONES 

Las limitaciones del estudio, aunque a pesar de contar con un número 

importante de pacientes no se compara con los estudios citados en este estudio de 

mayor numero >100 pacientes que darían una apreciación más real de la seguridad 

y eficacia del tratamiento con MTX. Sería ideal para determinar eficacia realizar 

un estudio comparativo con otro fármaco (mifepristone, vinorelbina, gefinitib) que 

ya ampliamente son mencionados en la literatura mundial, o compararlo con un 

tratamiento expectante/placebo.  

Otro punto muy importante que sería ideal estudiar, en beneficio de las pacientes, 

y para el interés científico, seria ver a largo plazo los resultados de permeabilidad 

tubárica mediante histero salpingografías, que de por si se realizan en el hospital, 

y compararlo con los datos de otros estudios que indican que posterior al 

tratamiento con MTX se demuestra Re permeabilización tubaria. 

A largo plazo no se obtuvo datos de pacientes tratadas en el estudio que 

embarazaron a posterior, ni datos de toxicidad “embriopatía” por MTX, sería ideal 

llevar a cabo este tipo de estudio, para complementarlo con los datos aquí 

obtenidos, y abarcar de una mejor forma el perfil de seguridad del medicamento. 
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Anexo 1: Hoja de recolección de datos 

Datos de filiación  

N. Historia Clínica 

Edad / años                                  Edad Gestacional 

Tratamiento utilizado Qx                                    Mtx 

Dosis del tratamiento                                             Fecha 

HCGB Cuantitativa Inicial                                Fecha 

HCGB Cuantitativa Final                                     Fecha 

PROTOCOLO UTILIZADO MONODOSIS                        MULTIDOSIS 

EFECTOS ADVERSOS  

ECOGRAFIA – TAMAÑO DE LA MASA                LOCALIZACION 

DEL E.E 

ÉXITO DEL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO               

SI                 NO 

FALLO DEL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CIRUGIA  

SI                  NO 

FACTOR DE RIESGO ASOCIADO EMB ECTOPICO PREVIO 

CESAREA PREVIA           DIU          ANTECEDENTE DE EPI          CIRUGIA 

PREVIA 
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Anexo 2: Algoritmo para el manejo de embarazo ectópico 
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Anexo 3: Algoritmo para el manejo de embarazo ectópico HTMC 

 

 

Fuente: Protocolo de manejo valoración y diagnóstico del Embarazo ectópico HTMC 
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Anexo 4: Autorización del hospital para la realización del estudio 
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23 SI SI NO NO QX/A NO 3.8 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 1 NO NO SI

23 NO SI NO NO QX/A NO 2.3 NO AMPULAR DERECHO SI NO NO NO NO NO SI 3 30 1 SI NO SI

26 SI SI NO NO QX/A NO 2.6 NO AMPULAR IZQUIERDO SI NO NO NO NO NO SI 3 30 1 NO NO SI

28 NO SI NO NO QX/A NO 2.1 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 1 NO NO SI

30 NO SI NO NO QX/A NO 2.5 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 1 NO NO SI

33 NO SI NO NO QX/A NO 1.4 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 1 NO NO SI

38 SI SI NO NO QX/A NO 3.1 NO AMPULAR IZQUIERDO SI NO NO NO NO NO SI 3 30 1 NO NO SI

42 SI SI NO NO QX/A NO 2.5 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 1 NO NO SI

23 NO SI NO NO QX/A NO 2.0 NO AMPULAR DERECHO SI NO NO NO NO NO SI 4 30 1 NO NO SI

27 SI SI NO NO QX/A NO 3.1 NO AMPULAR IZQUIERDO SI NO NO NO NO NO SI 4 30 1 NO NO SI

28 SI SI NO NO QX/A NO 2.7 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 4 30 1 NO NO SI

29 NO SI NO NO QX/A NO 2.0 NO AMPULAR IZQUIERDO SI NO NO NO NO NO SI 4 30 1 NO NO SI

31 SI SI NO NO QX/A NO 2.6 NO AMPULAR IZQUIERDO SI NO NO NO NO NO SI 4 30 1 NO NO SI

39 SI SI NO NO QX/A NO 1.2 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 4 30 1 NO NO SI

40 SI SI NO NO QX/A NO 1.0 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 4 30 1 NO NO SI

30 SI SI NO NO MTX /MO NO 1.3 89.9 AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 2 4 2 NO NO SI

31 NO NO NO NO MTX /MO NO 1.0 134.0 AMPULAR DERECHO SI SI SI NO NO NO SI 3 4 2 NO NO SI

33 SI NO NO NO MTX /MO NO 1.6 743.0 AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 4 2 NO NO SI

36 SI NO NO NO MTX /MO NO 2.7 280.0 AMPULAR IZQUIERDO NO SI SI NO NO NO SI 3 4 2 NO NO SI

40 NO NO NO NO MTX /MO NO 1.2 309.0 AMPULAR DERECHO SI NO NO NO NO NO SI 3 4 2 NO NO SI

33 NO NO NO NO MTX /MO NO 2.0 278.0 AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 7 2 NO NO SI

36 NO NO NO NO MTX /MO NO 0.8 594.0 CERVICAL NO NO NO NO NO NO NO 3 7 2 NO NO SI

21 SI SI NO NO MTX /MO NO 1.0 1319.0 AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 10 2 NO NO NO

34 SI SI NO NO QX/A NO 2.1 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 2 30 2 NO NO SI

21 SI SI NO NO QX/A NO 2.0 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO SI

Anexo 5: BASE DE DATOS 
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21 SI SI NO NO QX/A NO 3.2 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO SI

21 SI SI NO NO QX/A NO 1.3 NO AMPULAR IZQUIERDO SI NO NO NO NO NO SI 3 30 2 NO NO SI

22 NO SI NO NO QX/A NO 2.7 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 SI NO SI

24 SI SI NO NO QX/A NO 2.3 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO SI

24 NO SI NO NO QX/A NO 3.1 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO SI

25 NO SI NO NO QX/A NO 2.1 NO AMPULAR IZQUIERDO SI NO NO NO NO NO SI 3 30 2 NO NO SI

25 SI SI NO NO QX/A NO 2.5 NO AMPULAR IZQUIERDO SI NO NO NO NO NO SI 3 30 2 NO NO SI

27 NO SI SI NO QX/A NO 2.3 NO AMPULAR IZQUIERDO SI SI SI SI SI NO SI 3 30 2 SI NO SI

29 NO SI NO NO QX/A NO 1.5 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO SI

29 SI SI NO NO QX/A NO 2.0 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO SI

29 NO SI SI NO QX/A NO 2.6 NO AMPULAR IZQUIERDO SI NO NO NO NO NO SI 3 30 2 NO NO SI

30 NO SI NO NO QX/A NO 1.5 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 SI NO SI

30 SI SI SI NO QX/A NO 3.1 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO SI

30 NO SI NO NO QX/A NO 3.2 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO SI

31 NO SI NO NO QX/A NO 3.6 NO AMPULAR DERECHO SI NO NO NO NO NO SI 3 30 2 NO NO SI

31 SI SI NO NO QX/A NO 2.5 NO AMPULAR DERECHO SI NO NO NO NO NO SI 3 30 2 SI NO SI

31 SI SI NO NO QX/A NO 1.3 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO SI

32 SI SI NO NO QX/A NO 3.6 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 SI NO SI

32 NO SI NO NO QX/A NO 2.7 NO AMPULAR IZQUIERDO NO SI NO NO NO NO SI 3 30 2 SI NO SI

34 SI SI NO NO QX/A NO 2.0 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO SI

35 NO NO NO NO MTX /MO NO 0.7 2728 AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO NO

35 SI SI NO NO QX/A NO 2.5 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO SI

36 SI SI NO NO QX/A NO 1.3 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO SI

37 SI SI NO NO QX/A NO 2.0 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO SI

38 NO SI NO NO QX/A NO 2.0 NO AMPULAR IZQUIERDO SI NO NO NO NO NO SI 3 30 2 SI NO SI
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39 SI SI NO NO QX/A NO 2.0 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO SI

39 SI SI NO NO QX/A NO 2.0 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 SI NO SI

39 NO SI NO NO QX/A NO 3.0 NO AMPULAR DERECHO SI NO SI NO NO NO SI 3 30 2 SI NO SI

40 NO SI NO NO QX/A NO 5.9 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO SI

41 SI SI NO NO QX/A NO 1.5 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO SI

43 SI SI NO NO QX/A NO 2.6 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 2 NO NO SI

20 SI SI SI NO QX/A NO 2.5 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 4 30 2 SI NO SI

25 NO SI NO NO QX/A NO 2.4 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 4 30 2 NO NO SI

28 NO SI NO NO QX/A NO 1.2 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 4 30 2 SI NO SI

29 SI SI NO NO QX/A NO 2.8 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 4 30 2 NO NO SI

30 NO SI NO NO QX/A NO 2.0 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 4 30 2 NO NO SI

31 NO SI NO NO QX/A NO 2.3 NO AMPULAR IZQUIERDO SI NO NO NO NO NO SI 4 30 2 SI NO SI

31 SI SI NO NO QX/A NO 2.1 NO AMPULAR IZQUIERDO SI NO NO NO SI NO SI 4 30 2 SI NO SI

32 NO SI NO NO QX/A NO 3.1 NO AMPULAR IZQUIERDO NO SI NO NO NO NO SI 4 30 2 NO NO SI

32 NO SI NO NO QX/A NO 2.9 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO SI NO SI 4 30 2 NO NO SI

34 NO SI NO NO QX/A NO 3.0 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 4 30 2 SI NO SI

34 NO SI SI NO QX/A NO 1.0 NO AMPULAR IZQUIERDO SI NO NO NO NO NO SI 4 30 2 NO NO SI

35 SI SI NO NO QX/A NO 2.5 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 4 30 2 NO NO SI

35 NO SI NO NO QX/A NO 1.6 NO AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 4 30 2 NO NO SI

37 SI SI NO NO QX/A NO 2.6 NO AMPULAR DERECHO SI NO NO NO NO NO SI 4 30 2 SI NO SI

38 NO SI NO NO QX/A NO 3.1 NO AMPULAR DERECHO SI NO SI NO NO NO SI 4 30 2 SI NO SI

39 NO SI NO NO QX/A NO 2.6 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 4 30 2 SI NO SI

40 NO SI NO NO QX/A NO 3.4 NO AMPULAR IZQUIERDO SI NO NO NO NO NO SI 4 30 2 SI NO SI

41 SI SI NO NO QX/A NO 2.7 NO AMPULAR DERECHO SI NO NO NO NO NO SI 4 30 2 SI NO SI

28 SI SI NO NO QX/A NO 3.5 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 5 30 2 SI NO SI
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36 NO SI NO NO QX/A NO 4.1 NO AMPULAR IZQUIERDO SI NO SI NO NO NO SI 5 30 2 SI NO SI

36 NO NO NO NO MTX /MO NO 1.7 1263.0 AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 4 3 NO NO SI

41 SI SI NO NO MTX /MO NO 2.0 247.0 AMPULAR IZQUIERDO NO SI SI NO NO NO SI 3 4 3 NO NO SI

35 NO NO NO NO MTX /MO NO 3.3 3832.0 AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 4 4 3 NO NO SI

25 NO SI NO NO MTX /MO NO 1.4 731.0 AMPULAR IZQUIERDO NO SI NO NO NO NO SI 3 7 3 NO NO SI

29 NO NO NO NO MTX /MO NO 0.4 1412.0 AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 7 3 NO NO SI

30 SI SI NO NO MTX /MO NO 2.5 1173.0 AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 7 3 NO NO SI

32 NO NO NO NO MTX /MO NO 1.5 886.0 AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 7 3 NO NO SI

33 NO NO NO NO MTX /MO NO 4.3 16.1 AMPULAR DERECHO SI NO NO NO NO NO SI 3 7 3 NO NO SI

34 NO SI NO NO MTX /MO NO 2.4 989.0 AMPULAR IZQUIERDO SI NO SI NO NO NO SI 3 7 3 NO NO SI

35 NO NO NO NO MTX /MO NO 0.8 1229.0 AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 3 7 3 NO NO SI

36 SI SI NO NO MTX /MO NO 1.3 1245.0 AMPULAR IZQUIERDO NO SI SI NO NO NO SI 3 7 3 NO NO SI

38 SI SI NO NO MTX /MO NO 3.7 408.0 AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 7 3 NO NO SI

23 NO SI NO NO MTX /MO NO 1.1 744.0 AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 4 7 3 NO NO SI

30 NO NO NO NO MTX /MO NO 1.8 2209.0 AMPULAR DERECHO SI NO NO NO NO NO SI 4 7 3 NO NO SI

35 NO SI NO NO MTX /MO NO 1.9 4623.0 AMPULAR DERECHO SI SI SI NO NO NO SI 4 7 3 NO NO SI

38 SI SI NO NO MTX /MO NO 1.8 280.0 AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 2 10 3 NO NO SI

20 SI SI NO NO MTX /MO NO 4.7 253.0 AMPULAR IZQUIERDO NO NO NO NO NO NO NO 3 10 3 NO NO SI

35 NO SI NO NO MTX /MO NO 1.7 245.0 AMPULAR IZQUIERDO SI NO NO NO NO NO SI 3 10 3 NO NO SI

25 NO NO NO NO MTX /MO NO 2.8 1782.0 AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 4 10 3 NO NO SI

25 SI SI NO NO QX/A NO 2.0 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 3 NO NO SI

30 NO SI NO NO QX/A NO 2.6 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 3 NO NO SI

34 SI SI NO NO QX/A NO 2.5 NO AMPULAR DERECHO NO NO NO NO NO NO NO 3 30 3 SI NO SI

35 NO SI NO NO QX/A NO 3.5 NO AMPULAR DERECHO SI NO NO NO NO NO SI 3 30 3 NO NO SI

37 NO SI NO NO QX/A NO 2.6 NO AMPULAR DERECHO SI NO NO NO NO NO SI 3 30 3 SI NO SI
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