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RESUMEN 

 

El embarazo ectópico también conocido como embarazo extrauterino, se define como 

aquel embarazo donde el óvulo fecundado se localiza fuera de la cavidad uterina, con 

mayor frecuencia en la trompa de Falopio. En la actualidad se ha disminuido de gran 

manera las muertes por esta patología, no aun así las complicaciones que trae con ella. La 

presente investigación surge con el afán de determinar la incidencia y complicaciones de 

embarazo ectópico que se produjeron en el hospital gineco obstétrico Enrique Sotomayor. 

Se realizó un estudio no experimental, prospectivo, descriptivo, analítico y transversal. 

Se realizó el estudio con un total de 61 pacientes con embarazo ectópico roto de 20 a 30 

años de edad, de las cuales el mayor porcentaje fue de 28 a 30 años de edad con un 57%,  

el 69% llegó en estado crítico al área de emergencia. El 67% de raza mestiza, , el 43% se 

encontraban entre la semanas 4 a 7 de gestación, el 92% de localización tubárica, el 38% 

de  pacientes tienen como factor de riesgo enfermedad inflamatoria  pélvica, la 

complicación más frecuente en estas pacientes fue el shock hipovolémico con un 56%, la 

condición final de la paciente fue estable en un 98%. Si bien es cierto en todas estas 

pacientes el tratamiento fue quirúrgico inmediato y a pesar que gracias a la clínica y 

métodos de diagnóstico se ha logrado disminuir muertes por esta causa es necesario que 

sobre todo las pacientes que tengan estos factores de riesgo estén informadas de que 

podrían presenciar un embarazo ectópico en cualquier momento y necesitan estar 

informadas para llegar a tiempo y evitar complicaciones.  

PALABRAS CLAVES:   ectópico, extrauterino, complicaciones 
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SUMMARY 

 

 

Ectopic pregnancy also known as ectopic pregnancy, pregnancy is defined as one in 

which the fertilized egg is located outside the uterine cavity, most commonly in the 

fallopian tube. Today has greatly decreased deaths from this disease, and even no 

complications it brings with it. This research began in an effort to determine the incidence 

and complications of ectopic pregnancy that occurred in the hospital obstetric 

gynecologists Enrique Sotomayor. a non-experimental, prospective, descriptive, 

analytical and cross-sectional study. The study was conducted with a total of 61 patients 

with broken 20 to 30 years old ectopic pregnancy, of which the largest percentage was 28 

to 30 years old with 57%, 69% were in critical condition to the area of emergency. 67% 

of mixed race, 43% were between weeks 4-7 of gestation, 92% of tubal location, 38% of 

patients have a risk factor for inflammatory disease pelvic, the most common 

complication in these patients was hypovolemic shock with 56%, the final condition of 

the patient was stable at 98%. While it is true in all these patients the treatment was 

immediate surgical and although thanks to clinical and diagnostic methods has reduced 

deaths from this cause is necessary that especially patients with these risk factors are 

informed that they could see an ectopic pregnancy at any time and need to be informed 

to arrive on time and avoid complications. 

KEYWORDS: ectopic, extrauterine, complications 
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INTRODUCCIÓN  

 

La complicación más común del embarazo ectópico es la ruptura con sangrado interno 

que lleva a que se presente shock, pero rara vez se presenta la muerte por esta causa. En 

el 10 a 15% de las mujeres que han experimentado un embarazo ectópico se presenta 

infertilidad. Es considerado una de las causas principales de hemorragia en el primer 

trimestre de gestación.  

Las causas de este tipo de embarazo sigue siendo un reto en el ámbito de la investigación 

científica, teniendo como causa principal la destrucción de la anatomía de las trompas de 

Falopio, disminución de la motilidad tubárica, desequilibrios hormonales y en casos 

pocos existentes la transmigración del  oocito, y es de esta manera que al haber 

obstrucciones para que oocito llegue hasta la cavidad uterina se origina el embarazo 

ectópico cervical, abdominal, ovárico, tubárica siendo este último el que se da con mayor 

frecuencia. 

Si bien es cierto es considerado una emergencia ya que pone en riesgo la vida reproductiva 

y la vida como tal de la madre. En Ecuador según las estadísticas vitales anuales en el 

2013 un  2.58% de muertes maternas fueron causadas por embarazo ectópico, en el 2014 

aumento el índice de muerte a un 6.02%  

En los países en vías de desarrollo, una gran cantidad de estudios en hospitales informaron 

tasas de mortalidad por embarazo ectópico de alrededor del 1% al 3%, diez veces más 

elevadas que las informadas en los países desarrollados.  

Siendo uno de los problemas la falta de conocimiento de las pacientes en que es un 

embarazo ectópico como tal, sus signo y síntomas y la falta de control prenatal. 

En la actualidad hay que recalcar que han disminuido en gran cantidad las complicaciones 

producidas por un embarazo ectópico gracias a la clínica y los métodos de diagnósticos 
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utilizados de manera oportuna como son pruebas sensibles de embarazo, ecografías 

transvaginal, culdocentesis.  

La presente investigación se halla estructurada en cinco capítulos: 

En el primer capítulo se plantea el problema: planteamiento del problema, delimitación 

del problema, formulación del problema, evaluación del problema, objetivos generales y 

específicos, justificación e importancia. 

El segundo capítulo se encuentra desarrollado por el marco teórico, antecedentes. 

Fundamentación teórica, fundamentación científicas, preguntas directrices, variables de 

la investigación, definición conceptual de las variables. 

En el capítulo tercero se establece la metodología, diseño de la investigación, 

procedimiento de la investigación, población, muestra, operacionalización de las 

variables, técnicas de recolección de la información, instrumentos de la investigación, 

técnicas para el procedimiento y análisis de resultados, criterios para la elaboración de la 

propuesta y criterios para la validación de la propuesta. 

El capítulo cuarto se refiere al análisis de resultados y discusión de resultados 

El capítulo cinco contiene las conclusiones y recomendaciones.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El embarazo ectópico es decir, el ovulo fecundado fuera del útero, ha sido un problema 

de salud de mucha importancia que lo padecen las mujeres en edad fértil y es la principal 

causa de muerte en el primer trimestre de gestación, en la actualidad el diagnóstico y 

tratamiento oportuno han disminuido el índice de mortalidad. 

A nivel mundial Se considera que esta afección adquiere gran importancia, ya que hasta 

el 2004, representaba hasta el 5 y el 12 % de las muertes maternas, lo que constituye un 

problema que aún no está resuelto  y así lo registran  las organizaciones mundiales de 

salud, la OMS y la UNICEF. 

La prevalencia de embarazo ectópico en américa latina son altas, En nuestro país resulta 

complicado establecer cifras ya que no disponemos de una estadística exacta. 

Si bien es cierto la complicación más común es la ruptura de la trompas de Falopio lo que 

origina un  sangrado interno que conlleva a un shock, colapsos circulatorios por lo que se 

debe actuar de manera inmediata. 

Es de preocupación para muchas mujeres volver a quedar embarazadas, tras padecer un 

embarazo ectópico pero lo cierto es que esto dependerá de que tan avanzado haya estado 

la gestación y del daño que hayan padecido las paredes de la trompa de Falopio.. 

Un embarazo ectópico previo, uso del dispositivo intrauterino,  exposición intrauterina al 

dietilestilbestrol, padecer endometriosis, fumar, padecer enfermedad inflamatoria 

pélvica, enfermedades de transmisión sexual son algunos de los factores que condicionan 

para padecer un embarazo ectópico  

La presente investigación se realizó en el hospital Gineco Obstétrico Enrique Sotomayor 

localizado en  la ciudad de Guayaquil en la calle Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo, siendo 

en el área de emergencia y pos operatorio donde estuvieron las pacientes. 



4 
 

Al área de emergencia llegaron las pacientes presentando signos y síntomas como dolor 

tipo cólico en fosa iliaca, sangrado transvaginal intermitente, náuseas, vómitos. 

Llevando un protocolo que identifique a tiempo un embarazo ectópico mediante el 

diagnóstico oportuno es de suma importancia para así disminuir la incidencia de 

complicaciones que conlleven a la muerte materna.  

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Si bien es cierto las complicaciones que se originan por el embarazo ectópico siguen 

siendo un problema ya que a través de los años no se han logrado disminuir.  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 La trompa de Falopio puede presentar una restricción anormal causada por alguna 

patología anatómica, por intervenciones quirúrgicas previas de la trompa. 

 El consumo de tabaco  

 Uso de determinados anticonceptivos 

 El uso de dispositivo intrauterino  

 La enfermedad inflamatoria pélvica la cual puede ser provocada por alguna enfermedad 

de trasmisión sexual  

CONSECUENCIA 

 No permite el paso del óvulo fecundado hacia el útero  

 Produce un efecto tóxico de la nicotina en el medio tubárica. 

 Los anticonceptivos contienen hormonas como progesterona y estrógenos que pueden 

enlentecer el paso del embrión a través de las trompas de Falopio. 
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 Puede aumentar el riesgo de contraer una infección pélvica o causar inflamación de las 

trompas. 

 Dicha inflamación provoca un impedimento mecánico en el paso del embrión hacia el 

útero. En el 50% de los embarazos ectópicos existe este antecedente clínico. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: medicina salud  

ÁREA: Salud 

ASPECTO: Científico 

 

TEMA: Complicaciones del embarazo ectópico en pacientes de 20-30 años en la 

maternidad Enrique C. Sotomayor durante el periodo de mayo del 2015 a febrero del 

2016. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¡Cuales serían las complicaciones del embarazo ectópico que se dan en las pacientes de 

20-30 años de edad en la maternidad Enrique C. Sotomayor durante el periodo de mayo 

del 2015 a febrero del 2016? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

CLARO.- Porque nos dirige exactamente al conocimiento más amplio del embarazo 

ectópico. 

EVIDENTE.- Porque se ha tratado esto casos en la Maternidad Enrique C. Sotomayor.  

CONCRETO.- porque se trata de conocer más acerca de las complicaciones del 

embarazo ectópico y saber su manejo. 

RELEVANTE.- Porque todo profesional de obstetricia debe tener claro las 

complicaciones y todo lo que encierra un embarazo ectópico para así disminuir la 

incidencia de las complicaciones. 
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CONTEXTOS.- Esta dentro del área de gineco-obstetricia  

FACTIBLE.- Porque es de claro interés para todo profesional de la salud.  

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS.- Que tanto médicos como  

Obstetras tengan mayor conocimiento acerca del tema y más claro el manejo del mismo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El embarazo ectópico como se ha descrito a lo largo de los años es la causa principal de 

complicaciones y muerte materna en el primer trimestre de embarazo. Sabemos que el 

índice de mortalidad materna en años anteriores ha sido elevado y en nuestro país no se 

posee de una estadística exacta de muertes maternas por embarazo ectópico. Si bien es 

cierto ya se han descrito las complicaciones que se producen por un embarazo ectópico 

en todo el mundo  pero cabe señalar que poseemos de  pocas investigaciones acerca de 

este tema ajustados a la realidad de nuestro país. Sabemos que con ayuda de los métodos 

diagnostico utilizados en la actualidad se ha logrado un diagnostico precoz. 

El presente trabajo se la realiza como un requisito previo a la obtención del título 

profesional de Obstetra en la escuela de Obstetricia de la Facultad de Ciencias de Ciencias 

Médicas, Universidad de Guayaquil, teniendo como objetivo  determinar la incidencia de 

complicaciones dadas producto de un embarazo ectópico  en mujeres de edades entre 20 

a 30 años en el Hospital Enrique C. Sotomayor.  

El Art. 32 de la Constitución de la República  nos indica:  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral en salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.” 
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CAPÍTULO I 

 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia y complicaciones de embarazo ectópico que se produjeron en el 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor y proponer un protocolo de atención 

medico clínico y profiláctico.  

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar cuál fue el factor de riesgo más frecuente de embarazo ectópico en el periodo 

establecido  

 Identificar qué tipo de embarazo ectópico es más frecuente según su sitio de implantación. 

 Rediseñar un protocolo médico, clínico y profiláctico.  
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1.2 HIPÓTESIS 

 

¿El embarazo ectópico en su gran mayoría son de implantación tubárica, cuya mayor 

incidencia de padecerla serían las mujeres con edades avanzadas? 

1.3 VARIABLES 

1.3.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Complicaciones 

1.3.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Embarazo Ectópico 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANATOMIA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

 

El aparato reproductor femenino a excepción de la vulva está situada en la cavidad pélvica 

y se encuentra sujeto por los ligamentos del peritoneo, si bien es cierto el sistema 

reproductor se lo divide en 2 partes órganos internos y órganos externos: 

Los órganos internos son: ovarios, trompa de Falopio, útero y vagina. 

Los órganos externos: vulva 

 Los ovarios: es la gónada o glándula sexual femenina, ambos ovarios órganos de la 

reproducción femenina y responsables de la producción de hormonas sexuales, se 

encuentran ubicados uno a cada lado del útero en la parte superior de la cavidad pelviana 

están suspendidos por el mesoovario, cada ovario mide alrededor de 3 y 4 cm, tienen 

forma ovalada y contiene un millón de óvulos aproximadamente las cuales están presentes 

en el momento del nacimiento, la superficie fibrosa del ovario es irregular y contiene a 

los folículos, cada uno de los cuales alberga un ovulo en diferente estado de maduración.  

  

Las trompas de Falopio: son 2 órganos tubulados que se comunican directamente con el 

útero, se encuentras ubicadas a cada lado del mismo. Miden aproximadamente de 10 a 12 

cm. Cada trompa posee 4 porciones: el intersticio el cual se comunica con el útero, el 

istmo en la parte media, la ampolla la cual es la porción más ancha de la trompa y el 

infundíbulo en la parte terminal, las fimbrias son pequeñas proyecciones que se extienden 

desde el extremo de cada trompa y dirigen el ovulo hacia el infundíbulo durante la 

ovulación y tienen como función llevar los óvulos fecundados hasta el útero por medio 

de las fimbrias las cuales arrastran al ovulo hasta el orificio abdominal donde es frenado 
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por la mucosa y los cilios del pabellón donde el ovulo va a esperar al espermatozoide para 

poder ser fecundado.  

Útero: órgano de la gestación se ha descrito que tiene forma de pera invertida la cual  

mide alrededor de 7 a 8 cm de largo y unos 4 a 5 cm ancho, fijado a la cavidad pelviana 

por una serie de ligamentos que lo rodean, situada detrás de la vejiga y por delante del 

recto. La parte superior se denomina fondo es aquí donde desembocan las trompas de 

Falopio, la porción media se la conoce como cuerpo y la inferior cuello la cual se 

comunica con la vagina. En la cavidad del útero se encuentra el endometrio el cual permite 

la anidación del embrión y su mantenimiento durante la gestación.     

Vagina: órgano tubular muscular la cual se va desde el cuello del útero hasta la vulva, 

tiene una dimensión aproximadamente de 7 a 8 cm, sus paredes son elásticas. Este órgano 

permite la copula y la salida del feto en el momento del parto. 

Vulva: Así se ha denominado a los órganos externos femeninos como lo son: labios 

mayores y labios menores, monte de venus clítoris, introito vaginal, glándulas de 

Bartholino, glándulas uretrales.    

EMBARAZO  

Si bien es cierto el embarazo en condiciones normales comienza cuando termina la 

implantación del embrión en el útero ya que en ciertos casos el óvulo es fecundado pero 

no llega a implantarse y el embarazo no empieza, según ha descrito la OMS.  

2.2 EMBARAZO ECTÓPICO  

2.2.1 DEFINICIÓN 

 

El embarazo ectópico es definido como aquel embarazo donde la implantación del óvulo 

fertilizado se localiza en tejidos distintos a los de la cavidad uterina.  

Si bien es cierto la palabra ectópico proviene del griego ectos – fuera y topos -  lugar. 
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2.2.2 ANTECEDENTES  

 

Una breve reseña histórica destaca que antes de conocer las funciones de las trompas 

uterinas, en 1603 Albucassi hizo la primera descripción del embarazo ectópico. En los 

años (1523-1562) fueron descubiertas las funciones de las trompas de Falopio por Gabriel 

Falopio quien fue fundador de la anatomía moderna, el cual se le puso el nombre de 

trompas de Falopio por su mismo apellido.  

Hasta mediados del siglo XVIII era una patología generalmente fatal. En el año 1759 John 

Bard informó acerca de la primera intervención quirúrgica exitosa para el tratamiento de 

un embarazo ectópico en la ciudad de Nueva York. La tasa de muerte por este caso en el 

siglo XIX era muy alta. 

Explica en su revista (Arenas, 2011) que Zenteno indica que en el siglo XX y XXI 

se describen los factores de riesgo, conductas terapéuticas radicales y 

conservadoras, de esto surge el mínimo acceso lo cual permite el mínimo daño con 

el mayor éxito del tratamiento quirúrgico, se intentan tratamientos medicamentosos, 

se logra disminuir la mortalidad, pero la infertilidad aumenta como secuela, sin 

embargo, con las técnicas de reproducción asistida se logra que las parejas alcancen 

su anhelo tener un bebé, pero también constituyen riesgo de EE. (Pág. 84-99) 

2.2.3 EPIDEMIOLOGIA 

 

Es complicado determinar la verdadera frecuencia de embarazos ectópicos ya que en 

algunos casos de manera especial en aquellos embarazos ectópicos en los que no hay 

complicación pueden llegar a reabsorberse sin haber ninguna sintomatología. 

Según estudios realizados el 1.6% de los embarazos es ectópico de los cuales el 98% se 

localizan en la trompa de Falopio. 

Según (Kurjak, A., & Chervenak, 2010).Se observó un aumento de la incidencia de 

embarazo ectópico durante las últimas décadas, principalmente atribuido a un 

cambio en el comportamiento sexual que condujo al incremento  de la incidencia 

de la enfermedad inflamatoria pélvica. (pág. 230) 
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Según Bonilla en su libro indica que el embarazo ectópico ocurre en una de cada 100 o 

200 gestaciones, sucede en un 10% en pacientes que han tenido un embarazo ectópico 

anterior, ha aumentado de una manera drástica unas 5 veces en relación a la década 

anterior por los siguientes motivos: 

 Prevalencia cada vez más alta de infecciones de transmisión sexual 

 Dispositivo intrauterino  

 Técnicas de reproducción asistida  

 Endometriosis 

 Fumadoras 

 Enfermedad pélvica inflamatoria  

En los Estados Unidos los estudios indican que en las últimas décadas, ha habido un 

aumento significativo del número de embarazos ectópicos. En el año 1970 la tasa era del 

4.5 por cada 1000 embarazos, ya en el año 1992 era alrededor de 20 cada 1000 embarazos. 

En estudios recientes en el mismo país, de un total de 1490 embarazos, 24 de ellos ósea 

el 2% fueron embarazos ectópicos   

Según (E. Albert Reece, & John C. Hobbins, 2010) Su incidencia es mayor 

en las mujeres de raza no blanca y esta discrepancia aumenta con la edad. Los 

datos disponibles no incluyen los embarazos tratados en forma ambulatoria, 

por lo que es probable que su incidencia real se haya subestimado. (Pág. 161)   

Sin embargo en un 30% ocurren en mujeres sin riesgo, en los últimos años gracias a la 

aportación combinada de la ecografía transvaginal, Doppler, 4D y determinación de la b-

HCG si diagnóstico precoz ha mejorado por lo que es rara una muerte materna.  

2.2.4 MORTALIDAD 

 

Según la Organización Mundial de la Salud en el año 2007 el embarazo ectópico provoca 

el 5% de la muerte materna en el primer trimestre de gestación en los países desarrollados. 

A pesar de estos hallazgos desde 1970 las muertes por embarazos tubarios en los Estados 

Unidos han disminuido considerablemente. 
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Según Grimes (2006) entre el año 1991 y 1999 el índice de mortalidad calculado por 

embarazos ectópicos era alrededor de 32 por 100.000 partos, frente al índice de 

mortalidad materna de 7 por 100.000 nacidos vivos.  

Todavía se dice que hay una gran disparidad entre las mujeres caucásicas y de raza negra 

en lo que se refiere a la frecuencia como al índice de mortalidad, es así que 2004 Anderson 

publicó que el índice de mortalidad ligado al embarazo ectópico en la ciudad de Michigan 

fue de 18 veces mayor en la raza negra que en las caucásicas.  

2.2.5 ANATOMIA PATOLÓGICA  

 

El embarazo extrauterino se localiza en la trompa (embarazo tubárico) en un 98% de los 

casos, a éste le sigue en lo que respecta a frecuencia el embarazo abdominal con el 1%, 

el uterino (cuerno o cérvix) con el 0.8% y el ovárico con el 0.2%. 

Si bien es cierto dentro de la trompa el lugar más común es la porción ampular, le sigue 

la porción ístmica del pabellón y por último la porción intersticial. 

El desarrollo que sigue el huevo fecundado al implantarse en la trompa se atiene a dos 

descripciones frontalmente opuestas. Budowick y Cols dijeron que el trofoblasto velloso 

invade rápidamente la mucosa tubárica y que su desarrollo se produce sobre todo entre la 

mucosa y la serosa, al crecer el huevo, se romperían vasos submucosos y el hematoma se 

ubicaría en este espacio, pudiendo exteriorizarse por el pabellón o romper la trompa en el 

caso de que sobrepase su capacidad de distención.  

En contra de esta descripción, Stock opina que el crecimiento del trofoblasto es expansivo 

y no invasor, y que a afecta a la superficie del endosalpinx.  

De la manera que fuese el diagnostico se confirma histológicamente por el hallazgo de 

vellosidades coriales en el interior de la trompa. Si bien es cierto bajo la acción de 

hormonas producidas por el trofoblasto el endometrio sufre un proceso de 

decidualización. 
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Según Arias-Stella en su observación de que las glándulas endometriales presentan en 

casos de embarazo ectópico una apariencia especial que se caracteriza por hipertrofia e 

hipercromatismo con pleomorfismo y actividad mitótica, que permitiría asegurar hasta un 

76% de los casos la existencia de un embarazo extrauterino, hoy en día carece de interés 

porque este aspecto neoplásico también se comprobaba en embarazo eutópicos y en 

endometrios de mujeres que reciben anovulatorios orales o climaterio.  

2.2.6 EVOLUCIÓN 

 

Es  muy claro que las condiciones para la anidación en lugares diferentes a la cavidad 

uterina son desfavorables.  

Desde la perspectiva del producto de la concepción, las principales diferencias entre una 

gestación ectópica  y una eutópica son la mayor frecuencia de huevos hueros en la primera 

y el hecho de que solo se vean márgenes histológicas de una placentación normal en el 

10% de los embarazos ectópicos. 

Cualquiera que sea la causa ya se sea un defecto intrínseco del huevo o a las malas 

condiciones del terreno para la anidación, la consecuencia es un potencial evolutivo del 

embarazo ectópico menor que el de la gestación intrauterina, y hay 3 posibilidades: la 

resolución espontánea, el aborto tubárico y la rotura tubárica. 

Con respecto a la resolución espontanea esta se produce cuando se interrumpe de manera 

precoz la gestación, aunque no existan informes con cifras fidedignas se dice que este 

hecho sucede con cierta frecuencia, y se ha considerado que con una actitud expectante 

puede permitir esta evolución entre un  10 y 50% de los casos.  

La muerte precoz se va a seguir de una reabsorción seca, de la degeneración quística del 

huevo o de la aparición de un hematoma tubárico. 
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Cuando la implantación se produce en la  porción ampular el crecimiento del huevo y la 

distensibilidad del segmento tubárico pueden permitir el paso  del producto de la 

concepción a la cavidad abdominal, lo que se conoce cómo aborto tubárico. 

Junto con el huevo se elimina una cantidad variable de sangre que justifica a presencia de 

síntomas y signos característicos.  

En cierto casos el embrazo ectópico produce la rotura tubárica por el efecto combinado 

de la erosión que producen las vellosidades y del hematoma que se forma al romperse 

vasos de la pared de la trompa. 

La rotura se produce en el borde anti mesentérico y es más frecuente cuanto mayor sea el 

potencial evolutivo del huevo y tanto más precoz cuanto más próximo al cuerno uterino 

se encuentre el sitio de la anidación porque la distensibilidad tubárica disminuye.  

En la anidación intramural, la rotura suele ser más tardía por el espesor de la pared más o 

menos en la semana 16. 

Indica (Usandizaga & Fuente, 2010) Cabe la posibilidad, muy rara por otra 

parte de que el embarazo progrese hasta épocas avanzadas si la placenta 

consigue un lugar de implantación adecuado. (pág. 313) 

Podría acontecer en el embarazo tubárico con una distención progresiva de la trompa o 

más a menudo en uno abdominal primario pues aquí la placenta puede insertarse sobre el 

peritoneo de diversos órganos o secundario a una anidación tubárica en la que la placenta 

se inserta en la trompa y el feto crece de manera libre en el abdomen con el cordón 

saliendo a través del pabellón o por una rotura tubárica previa.  

Si bien es cierto en esta situación el feto llega vivo casi a término pero con 

malformaciones muy importantes. Aunque esta posibilidad es extremadamente rarísima 

se han descrito casos en la que lo síntomas y signos de embarazo son aparentemente 

normales. 
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2.2.7 ETIOPATOGENIA 

 

El embarazo ectópico es raro en primates e infraprimates, lo cual disminuye la posibilidad 

de hacer estudios experimentales. Si bien es cierta la trompa participa en el proceso de 

reproducción conduciendo a los espermatozoides al sitio de la fecundación y, una vez 

producida ésta transportando el huevo fecundado hacia la cavidad uterina. Es lógico 

pensar que factores que alteren esta función puedan causar un Embarazo Ectópico que se 

podría considerar, si estos factores son permanentes, como embarazo ectópico 

enfermedad  

Según estudios histopatológicos de las trompas que contenían un Embarazo Ectópico han 

mostrado la existencia de patología previa con una frecuencia que va entre el 5 y 90% 

con una media del 40%, lo que da a entender que en un porcentaje variable de casos no 

se descubre en el oviducto la causa del embarazo ectópico por lo que se puede hablar de 

un embarazo ectópico accidente. 

Los procesos que pueden alterar la función tubárica son de manera frecuente 

inflamatorios pero también pueden ser traumáticos, congénitos e incluso tumorales. La 

enfermedad inflamatoria pélvica es un factor etiológico muy importante. En estudios se 

ha comunicado una incidencia 7 veces mayor de lo normal en enfermedad inflamatoria 

pélvica verificadas por laparoscopia, dentro de esta patogenia ocupa un papel importante 

la infección causada por clamidias.  

La patogenia de la afectación tubárica es traumática y engloba la cirugía de trompas y la 

esterilización quirúrgica. En este último caso la fistulización del extremo uterino de la 

trompa permite el paso del espermatozoide, pero no el del ovulo fecundado en dirección 

opuesta. La incidencia de embarazo ectópico después de una esterilización quirúrgica es 

del 15 al 20%. 

Otra de las razones por la cual puede alterarse la función de las trompas es por causa 

congénita, y se ha descrito tras la exposición in útero de un feto femenino a la acción de 

un estrógeno sintético (dietilestilbestrol); también por la existencia de divertículos.  
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Existen también las causas adquiridas y entre ellas tenemos la endometriosis siendo la 

más frecuente, entre las causas tumorales la salpingitis ístmica nodosa es la más común 

aunque en algunos casos la tumoración puede ser extrínseca a la trompa y depender del 

útero o del ovario. 

2.2.8 FACTORES DE RIESGO 

 

Existen múltiples factores los cuales son causales de embarazo ectópico entre ellos 

tenemos; El uso de dispositivos intrauterinos (DIU) que  si bien es cierto favorece el 

Embarazo ectópico.  Por un lado porque puede ocasionar una enfermedad infamatoria 

pélvica. Aunque está claro que disminuye el índice de embarazos intrauterinos mas no de 

un EE, por otro lado estos dispositivos liberan progesterona, produciendo una alteración 

de la motilidad tubárica.  

Entre otros factores tenemos el tabaquismo tiene una toxicidad directa debido a que la 

nicotina actúa disminuyendo el peristaltismo de la trompa uterina y el movimiento ciliar, 

pero también presenta una toxicidad indirecta, dada por la acción antiestrogénica, 

variando los niveles de hormonas. 

Indica (DeCherney & Alan H., 2014) El Tabaquismo es otro de los factores 

que aumenta significativamente el riesgo de embarazos ectópicos, quizá 

porque el humo del tabaco afecta el funcionamiento  de los cilios y de los 

músculos lisos de las trompas uterina. (Pág. 243) 

La enfermedad pélvica inflamatoria es otro de los factores que inciden para que se 

produzca un EE, en esta patología ascienden microrganismos de las vías genitales 

inferiores, infectando y provocando la inflamación del útero, trompas y ovarios. La 

salpingitis puede provocar daño a los cilios de las trompas de Falopio y el bloque o cierre 

de la trompa evitando el paso del óvolo fecundado esta enfermedad también puede causar 

adherencias entre los órganos pélvicos. El riesgo de embarazo ectópico se triplica como 

mínimo en las mujeres con enfermedad tubárica confirmada. En la mayoría de los casos, 
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la lesión tubárica es consecuencia de infecciones de transmisión sexual, entre las que la 

gonococia y las clamidias son las más frecuentes.  

Otro de los factores de riesgo radica en aquellas mujeres que reciben tratamiento como 

inductores para la ovulación 

Es así que para (Sierra García, Cejudo Álvarez, & Mondragón Chimal, 2010) 

El riesgo de embarazo ectópico se duplica aproximadamente en las mujeres 

estériles. La asociación entre esterilidad e infección pélvica y enfermedad 

tubárica previa ofrece una explicación evidente. Los fármacos inductores de 

la ovulación involucran un mayor riesgo, aunque se desconoce si la 

responsabilidad depende de factores tubáricos coexistentes no identificados o 

de las características endocrinas alteradas de los ciclos estimulados. (pág. 86) 

Si bien es cierto las técnicas de reproducción asistidas es otro factor de riesgo y es que 

su incidencia varía entre el 2.1 hasta el 8.6% de todos los embarazos clínicos, la etiología 

del EE  en pacientes bajo tratamiento con TRA y fertilización in vitro  no se ha cumplido 

por completo pero hay varios teorías, los cuales indican que los medicamentos que se 

utilizan para aumentar la producción de folículos ováricos producen niveles altos de 

progesterona y estradiol que podrían afectar la peristalsis tubárica y la relajación tubárica. 

 

El riesgo de embarazo ectópico se quintuplica aproximadamente en las mujeres con 

exposición intrauterina a dietiletilbestrol (DES). Las anomalías observadas son 

acortamiento y circunvolución de las trompas, constricción de las franjas y quistes 

paratubáricos, pero se desconoce si tales anomalías guardan relación directa con el mayor 

riesgo de embarazo ectópico. 

Los primeros 2 años después de la esterilización son los que muestran el máximos riesgo 

de embarazo ectópico porque puede quedar una obstrucción y se altera la anatomía de la 

trompa uterina. El embarazo ectópico tubárico en pacientes postsalpingectomizadas es 

una entidad rara, pero siempre debemos pensar en ella por tener una alta morbilidad  y 

letalidad. Toda  paciente en edad fértil con trastornos menstruales y dolor en bajo vientre 

tiene alta probabilidad de tener un embarazo ectópico. 

La edad constituye otro factor de riesgo se ha indicado que mientras mayor sea la edad 

de la madre al momento del embarazo hay mayor riesgo de embarazo ectópico así 
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tenemos que las tasas más altas de EE se dan en mujeres con edades comprendidas entre 

35 y 44 años. La edad precoz en el momento del primer coito y el número de parejas 

sexuales durante toda la vida se asocian con riesgo ligeramente mayor de embarazo 

ectópico, debido a la mayor probabilidad de exposición a infecciones de transmisión 

sexual. 

Embarazos ectópicos previos: después de un embarazo ectópico previo incrementa 10 

veces más el riesgo de experimentar otro.  

Entre otros factores también están las anomalías en el producto de la concepción, 

cambios hormonales maternos, miomas, leiomiomas malformaciones uterinas, 

endometriosis. 

2.2.9 CLASIFICACIÓN 

 

Se ha clasificado al EE según su sitio de implantación, según su gravedad y según el 

número de embarazos.   

SEGÚN SU SITIO DE IMPLANTACIÓN:  

EE de implantación tubárica: según estadísticas representan el 98% de los ectópicos, 

dentro de esta clasificación debemos distinguir: 

 Intersticial: llamado también intramural y ocurren en un 2% de los embarazos tubáricos, 

se asocian con alta morbilidad por su diagnóstico tardío, además de producir hemorragia 

abundante a comparación con los otros tubáricos en otras ubicaciones. 

 Ístmico la implantación es en la parte media y más estrecha de la trompa representan 

aproximadamente el 15-20% de los embarazos tubáricos. 

 Ampular: Representan el 60-80% de los embarazos tubáricos siendo estos los más 

frecuentes, aquí la implantación se realiza en el tercio externo de la trompa. 

 Fímbrico: Si bien es cierto la implantación en las fimbrias son raras por lo cual 

representan el 2-6%. 
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EE de implantaciones restantes: estas representan un 2% del total de embarazos 

ectópicos. 

 Ovárico: la implantación en el parénquima ovárico es muy rara (0.15%), aunque el ovario 

puede adaptarse más fácilmente que la trompa al embarazo en crecimiento, lo más 

frecuente es que se produzca la rotura en periodo temprano. 

 Cervical: la implantación del cigoto en el cérvix es de frecuencia rara, pero aun así ha 

aumentado con el uso de técnicas de reproducción asistidas. Generalmente no alcanza su 

completa evolución y termina en aborto. 

 Abdominal: es muy raro aunque su prevalencia es probablemente algo mayor en los 

medios en que la asistencia médica es de mala calidad ya que casi siempre se produce tras 

un embarazo tubárico mal atendido, la gestación puede implantarse a cualquier nivel  de 

la superficie peritoneal y con frecuencia se extiende a varios órganos.  En la mayoría de 

los casos el embarazo abdominal sigue a un aborto tubárico con reinserción de la placenta 

en lo sírganos que rodean las fimbrias tubáricos, la literatura recoge algunos casos en que 

tras una implantación intrauterina inicial, el producto de la gestación salió a través de un 

defecto  de la pared uterina procedente de una cesárea anterior implantándose en el 

peritoneo.  

A diferencia de los otros lugares de implantación el embarazo abdominal puede progresar 

y con frecuencia lo hace hasta una etapa muy tardía e incluso llegar a término, sin 

embargo 

Según ( Niswander, 2010) El pronóstico fetal no es bueno ya que el feto puede 

sufrir muchos accidentes durante su precaria existencia. Si el feto muere y no 

se extrae quirúrgicamente la evolución puede ser variable a) al saco amniótico 

pueden llegar bacterias piógenas formándose un absceso que normalmente se 

rompe intraperitonealmente con gran riesgo para la madre. (Pág. 148, 149) 

b) el feto puede calcificarse y permanecer durante años en la cavidad peritoneal 

constituyendo un litopedium; c) los huesos fetales pueden perforar la pared abdominal, 

los intestinos o la vejiga de la madre y d) el feto puede simplemente degenerar formando 

una masa grasa de tejido o adipocira. 

 

SEGÚN EL NÚMERO DE EMBARAZO  

Tenemos así EE gemelares, bilaterales o heterotópico. Se han descrito también recidivas 

de ellos en un muñón de trompa operada.  
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El EE tubárico bilateral es una condición clínica rara (1 en 200.000 embarazos 

intrauterinos) y el primer caso fue descrito por Bledsoe en 1918. Durante los últimos 80 

años, se publicaron más de 200 casos, con una frecuencia de 1 en 725 a 1580 EE 

unilateral. 

Rolle resalta que los EE gemelares son infrecuentes, solo ocurren 1/125 000 embarazos 

o pueden ocurrir 1 por 200 EE indicando que ambos embriones podrían estar en la misma 

salpinge o cada gemelo en una según. 

El embarazo heterotópico el cual se utiliza en lugar del término antiguo embarazo 

combinado, se define como un embarazo uterino que coexiste con un segundo embarazo 

en una ubicación extrauterino, si bien casi todos los embarazo heterotópico son tubarios 

y uterinos también se han observado con embarazo cervicales, ovárico y otros. Su 

frecuencia es de 1 por 30.000 embarazos, sin embargo gracias a las ART la frecuencia ha 

aumentado a 1 en cada 7000 y luego de inducir la ovulación puede ser hasta 0.5 a 1% 

SEGÚN SU GRAVEDAD  

Embarazo ectópico no complicado o no roto: En este tipo de embarazo ectópico los 

signos y síntomas pueden ser sutiles e incluso no ser evidentes, su característica 

principal es la estabilidad hemodinámica, sumada a la presencia del embarazo 

extrauterino. Hay casos en que este tipo de embarazos ectópicos pueden llegar a 

reabsorberse, terminando de forma espontánea con el cuadro clínico.  

Embarazo ectópico complicado o roto: Este tipo de embarazo ectópico se caracteriza 

por la inestabilidad hemodinámica que va a variar de acuerdo a la magnitud de la 

hemorragia, variando desde el vértigo al shock hipovolémico.  

 

2.2.10 CUADRO CLINICO 

 

De acuerdo con la evolución, pueden presentarse cuatro cuadros clínicos 
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EMBARAZO ECTOPICO NO ROTO Y EN EVOLUCIÓN:  

 Dolor pélvico o abdominal:  

Para (Cunningham & F. Gary, 2011) cerca del 95% de las mujeres con un 

embarazo tubárico manifiesta dolor pélvico y abdominal. Cuando el 

embarazo es más avanzado, Dorfinan et al. (1984) observaron que también 

son frecuentes los síntomas gastrointestinales (80%) y el mareo o 

aturdimiento (58%). (pág. 242) 

 

 Amenorrea o modificaciones de la menstruación  

 Hemorragia del primer trimestre de la gestación 

 Hipersensibilidad abdominal y pélvica 

 Cambios uterinos 

 Masa pélvica 

ABORTO TUBÁRICO 

En éste caso ocurre sangrado hacia la cavidad peritoneal a través de la fimbria. El proceso 

de irritación peritoneal acentúa la sintomatología, el dolor se hace más intenso y 

generalmente obliga a la consulta de urgencia. A la exploración vaginal el cuello 

permanece cerrado y hay dolor a la movilización; el útero se encuentra reblandecido; 

puede o no palparse masa anexial y hay dolor a la presión del fondo de saco posterior. El 

hemoperitoneo resultante puede producir abombamiento del saco de Douglas. 

El estado hemodinámico de la paciente empieza a deteriorarse. Aparece  

 Palidez mucocutánea  

 Hipotensión 

 Hipotensión postural  

 Taquicardias  

 Lipotimias transitorias  

 Cuadro hemático muestra anemia.  

EMBARAZO ECTOPICO ROTO 
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El aumento de volumen provoca la ruptura aguda de la trompa lo que ocasiona sangrado 

hacia la cavidad peritoneal. El cuadro clínico se caracteriza por dolor intenso en 

hipogastrio o en fosa ilíaca que se irradia al epigastrio y al hombro. Se instaura un 

cuadro de abdomen agudo acompañado de palidez mucocutánea, hipotensión, 

taquicardia, lipotimia y shock hipovolémico si la hemorragia es severa o no se detiene. 

En la exploración vaginal ocurre dolor a la movilización del cuello, a la presión del fondo 

de saco posterior y a la palpación bimanual, especialmente del lado correspondiente al 

ectópico. 

Puede o no identificarse engrosamiento o masa anexial. En el ultrasonido se encuentra 

líquido libre en cavidad (correspondiente al hemoperitoneo). El cuadro hemático muestra 

anemia. 

 

EMBARAZO ECTOPICO ROTO Y ORGANIZADO  

Ocurre cuando después de la ruptura (o aborto) tubárico, cesa espontáneamente la 

hemorragia y quedan los productos de la concepción en la cavidad abdominal. Se 

presenta una historia de dolor hipogástrico difuso o localizado hacia una de las fosas 

ilíacas, amenorrea o irregularidades menstruales recientes, sangrado intermitente escaso 

y oscuro, acompañado de malestar general, palidez, lipotimia, tenesmo, escalofríos y en 

ocasiones febrículas. La paciente puede referir un episodio transitorio de dolor agudo de 

localización pélvica o en una fosa ilíaca. 

Otros síntomas que pueden presentarse son los propios de gestación precoz: náuseas y 

vómitos y turgencias mamarias. A veces se observa la expulsión de un molde decidual.  
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SINTOMAS                   PORCENTAJE                                           SIGNOS                             PORCENTAJE 

Dolor abdominal             90-100                     Hipersensibilidad anexial       75-9% 

Amenorrea                      75-95                        Hipersensibilidad abdominal 80-98% 

Hemorragia vaginal    50-80               Tumor anexial (20% en el lado     50%              

contralateral al E.E.)  

Mareo, Síncope               20-35 

Urgencia para defecar    5-15                             Crecimiento uterino 20-30% 

Síntomas gestacionales  10-25                         Cambios ortostáticos           10 – 15% 

Expulsión de tejido          5-10                           Fiebre                                       5-10% 

 

2.2.11 DIAGNÓSTICO 

 

De lo que se acaba de comentar con respecto al cuadro clínico se deduce que el 

diagnóstico de este  proceso se puede plantear en 2 situaciones distintas antes del estadio 

de shock y una vez que este se ha producido. 

La base del diagnóstico es el empleo de los siguientes cuatro métodos: 

 Anamnesis y exploración clínica  

o Signo de Proust 

o Signo de kennedy 

 Ecografía transvaginal (Doppler) 

 Exámenes de laboratorio 

 Culdocentesis  

 Laparoscopía diagnóstica / terapéutica 

LA ANAMNESIS: debe investigarse los antecedente ya mencionados en el cuadro clínico 

realizando una buena historia clínica. 

EXPLORACION FISICA: debe palparse el anexo, que, de lograrlo, aparecerá engrosado 

y doloroso mientras el útero es de tamaño normal o ligeramente aumentado de tamaño no 
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acorde con fecha de ultima regla. Se han descrito como muy típicos el signo de Proust 

que consiste en que la presión del fondo de saco de Douglas es extremadamente dolorosa 

y la paciente lanza un grito (Grito de Douglas).y el signo de Kennedy la cual se caracteriza 

por un dolor muy brusco al movimiento cervical, ambos de manera especial el primero 

aparecen ante un hemoperitoneo y el segundo al desplazar el cuello y hacerlo al anexo 

correspondiente. Sin en embargo no son específicos ya que el segundo puede aparecer en 

cualquier proceso inflamatorio. Podría visualizarse un sangrado genital escaso, el 

abdomen distendido con matidez, dolor referido al hombro, fondo de saco posterior 

abombado, 

EXÁMENES DE LABORATORIO 

GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA (B-Hcg): 

Es de manera fundamental confirmar la presencia de embarazo con rapidez y precisión. 

Indica (Cunningham & F. Gary, 2011) Los análisis actuales de embarazo en 

suero y orina que utilizan enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) para 

B-hCG, son sensibles a una concentración de 10  a 20 mIU/ml y son positivos 

en más del 99% de los embarazos ectópicos (Kalinski y Guss, 2002). (Pág. 

242) 

Sin embargo, se han publicado algunos casos raros de embarazos ectópicos con un 

análisis de B-hCG sérica negativa (Grynberg et al, 2009; Lee y Lamaro, 2009) 

Valores de β-HCG superiores a 2400 mUI/ml nos indica en prácticamente el 100% de los 

casos la presencia de gestación. Algunas publicaciones ponen este valor en valores de 

hasta 1500 mUI/ml. En este punto, el ultrasonido es de gran utilidad para confirmar el 

diagnóstico. Así tenemos que valores entre  

1500 a 2000 mUI/ml con útero vacío en la ecografía nos puede dar una exactitud 

diagnóstica superior al 90% de embarazo ectópico. 

 

 

PROGESTERONA SÉRICA  
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Con un solo análisis de progesterona es posible establecer con gran precisión que existe 

un embarazo normal. Cuando la concentración es mayor de 25ng/ml se excluye la 

posibilidad de embarazo ectópico con una sensibilidad de 92.5% (Lipscpmb at al, 1999; 

Pisarska et al, 1998).  Una concentración menor de 5ng/ml sugiere un embarazo 

intrauterino con feto muerto o un embarazo ectópico. Dado que en la mayor parte de los 

embarazo ectópicos la concentración varia de 10 a 25 ng/ml su utilidad clínica es muy 

limitada según indica la Escuela americana de ginecología y obstetricia en 2008. 

MARCADORES SÉRICOS NOVEDOSOS: 

 Concentración sérica materna de la creatin-cinasa son más elevadas en mujeres con 

embarazo tubárico que en embarazos normales. 

 Proteína 1 de Schwangerschafts (SP1) conocida como proteína C relacionada con el 

embarazo (PCPRE) o glucoproteina B específica del embarazo, se produce en el 

sincitiotrofoblasto, se incrementa tardiamente en pacientes con embarazo no viable. 

 Relaxina: es una hormona proteica producida sólo por el cuerpo lúteo del embarazo, 

aparece en el suero materno entre la 4ta. y la 5ta semana de gestación, llega a su máximo 

cerca de la 10ma semana. Las concentraciones de relaxina son significativamente más 

bajas en los embarazos ectópico, una sola concentración > 33 pg /mL excluye el 

diagnóstico de ectópico (Stouall TG, Mc Cord. En: Tratado de Ginecología de Novak. 

Edición Interamericana 1998). 

 La CA 125 es una glucoproteina que aparece durante el embarazo cuyo origen no ha 

podido dilucidarse, aumenta solo en el 1er. trimestre. Los resultados en investigaciones 

han sido contradictorios. 

 Determinación de a-feto proteínas (AFP).  En el embarazo ectópico están elevadas las 

mediciones. La combinación de AFP con otros marcadores b- HCG, progesterona y 

estradiol tienen una especificidad de 98,5 % y una precisión de 94,5 % para la predicción 

de embarazo ectópico. 



28 
 

 La proteína C reactiva es una sustancia reactiva de fase aguda que se incrementa en caso 

de traumatismo e infección. Es más baja en pacientes con embarazo ectópico que en las 

que experimentan un proceso infeccioso ectópico (Stouall TG, Mc Cord.) 

HEMOGRAMA 

Luego de una hemorragia el volumen de sangre que se perdió se restablece por medio de 

hemodilución a lo largo de un día o más. Por lo tanto después de una hemorragia activa 

la disminución de hemoglobina y hematocrito en el transcurso de varias horas constituye 

un índice más útil de la hemorragia que su concentración inicial. En 50% de las mujeres 

con un embarazo ectópico roto se observan diversos grados de leucocitosis que alcanza 

hasta 30.000/µ.l. 

ECOGRAFIA  

Si bien es cierto este recurso se ha convertido en las últimas décadas indispensable para 

el diagnóstico de embarazo ectópico. Una ventaja importante de los transductores 

transvaginal empleados con mayor frecuencia en la actualidad es la capacidad de realizar 

eco Doppler y permitir una identificación sencilla del flujo peritrofoblástico ectópico. 

El eco transabdominal no permite diagnosticar en forma fiable el EE salvo cuando se 

detecta un feto vivo en la cavidad abdominal. En solo el 3 al 5% de los casos se puede 

demostrar un saco gestacional ectópico con ecos embrionarios y actividad cardiaca 

evidente.  

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

cuando se sospecha de embarazo ectópico, ya que permite obtener una mejor imagen de 

las características morfológicas de la pelvis, gracias a una mejor ubicación el transductor 

cerca del área a examinar. La sensibilidad es de alrededor del 90% y su especificidad 

alcanza el 88%. Los hallazgos ecográficos en mujeres con embarazo ectópico son 

variables y se describen a continuación:  

 Presencia de masa anexial con vesícula fetal  
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 Área hipoecoica central o de estructura similar a un saco dentro de la cavidad (seudosaco 

gestacional).  

 Útero sin vesícula pero con una imagen característica (generalmente aumento del espesor 

del endometrio)  

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

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

peritoneal debido a un incremento en la permeabilidad vascular. 

Hay que anotar que existen cuatro estructuras anexiales que podrían confundirse a la 

exploración ecográfica con un embarazo ectópico: la presencia de cuerpo lúteo 

excéntrico, folículo ovárico de pared gruesa, enfermedades tubáricas (hidrosalpinx con 

líquido) y falsas imágenes intestinales. 

Otra variable ecográfica que puede ser útil en el diagnóstico es el Doppler Color, que nos 

permite buscar señales de flujo sanguíneo anómalas dentro de la pelvis (presencia de 

múltiples vasos pequeños dispersos aleatoriamente en los anexos).  

En general se presenta como múltiples vasos pequeños dispersos en forma aleatoria 

dentro del anexo con señales de alta velocidad y baja impedancia índice de 

resistencia=0.36-0.45 separadas con claridad del tejido ovárico y el cuerpo lúteo. 

CULDOCENTESIS 

Este método se utilizaba antes para el diagnóstico de hemoperitoneo. Esta técnica consiste 

en atraer el cuello con una pinza hacia la sínfisis y se introduce una aguja calibre 16 o 18 

a través del fondo de saco posterior. Si contiene líquido, éste se puede aspirar de lo 

contrario se interpreta como ingreso insatisfactorio en el fondo de saco y no excluye la 

posibilidad de un embarazo ectópico ni roto ni integro. El líquido que contiene fragmentos 

de coágulos antiguos o el líquido hemorrágico que n o coagula es compatible con el 

diagnóstico de hemoperitoneo secundario a un embarazo ectópico. si la sangre coagula 

quizá se obtuvo de un vaso sanguíneo  y o del EE hemorrágico.  
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DIAGNÓSTICO LAPARÓSCOPICO 

A través de ella se tienen 3 ventajas importantes como son: se visualizan los genitales 

internos con sus características y permite un diagnóstico de certeza, es una vía 

concurrente para eliminar la masa ectópica con el advenimiento de la cirugía de mínimo 

acceso y es una vía para inyectar agentes quimioterapéuticos en el interior de la masa del 

ectópico. 

2.2.12 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Podemos hacer un diagnóstico diferencial con todas las causas de abdomen agudo bajo 

de mujer en edad fértil hasta tener la confirmación de embarazo por medio hCG.  

 Obstétricas: amenaza de aborto y aborto.  

 Ginecológicas: ruptura o torsión de quiste ovárico, leiomioma con degeneración y EPI.  

 Digestivas: apendicitis, diverticulitis, enteritis regional y obstrucción intestinal.  

 Urinarias: infección de vías urinarias y litiasis. •Músculo esquelético: herpes zoster, 

lumbalgias y hérnias. 

 Otros: traumatismo abdominal. 

2.2.13 COMPLICACIONES 

 

Dentro de las complicaciones tenemos el aborto tubárico, la rotura tubárica y la muerte 

materna que se da en casos raros hoy en día.  

ABORTO TUBÁRICO: Es la más común de las complicaciones y la de menor gravedad. 

Aquí el huevo carece de vellosidades suficientes y está implantado en el segmento distal 

de la trompa. Se atrofia y se desprende, y es expulsado por el orificio peritoneal de la 

trompa. Esta expulsión suele ir acompañada de hemorragia moderada, que ocupa el fondo 

de saco de Douglas formando hematocele. En raras ocasiones puede convertirse 

secundariamente, en embarazo abdominal. El aborto tubárico se da con más frecuencia 
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en la implantación ampular y Fímbrico de la trompa. El aborto tubárico suele suceder 

entre la semana 6 y 12 de gestación.  

ROTURA TUBÁRICA: las vellosidades son suficientes y enérgicas, pero el aumento de 

la presión intratubárica llega a dificultar el riego sanguíneo de la trompa, lo que produce 

necrosis tisular que conduce a la ruptura por corrosión vascular (no por estallido). Esta 

rotura suele acompañarse de hemorragia intensa, que da lugar al hemoperitoneo y al shock 

hipovolémico, ya que suele afectar la anastomosis de las arterias tubáricas con la uterina 

ascendente. La rotura tubárica se da con más frecuencia en la implantación ístmica e 

intersticial de la trompa. 

El choque hipovolémico, a menudo llamado shock hemorrágico, es un síndrome complejo 

que se desarrolla cuando el volumen sanguíneo circulante baja a tal punto que el corazón 

se vuelve incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Es un estado clínico en el cual 

la cantidad de sangre que llega a las células es insuficiente para que éstas puedan realizar 

sus funciones. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar, 

por lo tanto, el choque hipovolémico es una emergencia médica 

 

Hemoperitoneo presencia de sangre en la cavidad peritoneal del abdomen. La cavidad 

peritoneal es muy distensible y puede contener fácilmente gran cantidad de sangre, en 

ocasiones por encima de los 2 litros. Por este motivo el hemoperitoneo necesita con 

frecuencia tratamiento quirúrgico urgente. 

Ictus hemorrágico abdominal (conocido como hemorragia cataclísmica de Barnes), y 

suele presentarse entre el segundo y el tercer mes, el cual generalmente es rico en signos 

y síntomas. Este cuadro se presenta repentinamente con dolor agudo en bajo vientre, como 

una puñalada, estado sincopal, facciones que se afilan, decoloración de mucosas, ojos 

vidriosos, voz hilada, sudor pegajoso y frío, abdomen abultado, pequeña metrorragia, 

pulso rápido, hipotensión, taquipnea y ansiedad. Las paredes abdominales están 

inmóviles por la defensa muscular. A la exploración de la pelvis y fondo del saco de 
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Douglas se percibe una tumoración pastosa que abomba en la vagina y rechaza el útero 

hacia arriba y contra el pubis. 

2.2.14 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento más común del EE era la laparotomía de emergencia en la que se solía 

realizar salpingectomía Para conservar la fertilidad las alternativas a la laparotomía y la 

salpingectomía son la observación, la extirpación del EE por vía laparoscópica y la 

administración sistémica o local de metrotexato u otros compuestos feticidas. 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

El método quirúrgico preferido para resolver un embarazo ectópico es la laparoscopía, a 

menos que la mujer se encuentre hemodinámicamente inestable. Los procedimientos 

laparoscópicos se asocian a tiempos operativos menores, menor pérdida de sangre, una 

estancia hospitalaria menor y menores requerimientos de analgesia. La intervención 

quirúrgica elegida depende de la situación general de la paciente, sus deseos de futura 

maternidad y la situación del embarazo tubárico. En caso de shock, se elegirá el 

procedimiento que resulte más fácil y rápido.  

Siempre que sea posible se debe realizar laparoscopia vs laparotomía. 

 

Criterios de inclusión 

 Dm superior a 4cm  

 Hemoperitoneo 

 Contraindicación del metrotexato 

 Fracaso del tratamiento medico 

 Gestación heterotópico 

 Falta de interés de preservar la fertilidad 
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TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

Salpingostomía:  

Esta técnica se utiliza para extraer embarazos ectópicos de  < 2cm de longitud.  

 

Según (CABERO, 2010) este procedimiento implica una incisión en el borde 

anti mesentérico de la trompa, extracción del saco gestacional y hemostasia 

del lecho quirúrgico. La incisión no se sutura, los bordes quedan 

suficientemente juntos como para que sea posible la cicatrización. Esta 

técnica es la de  “Gold estándar”. (pág. 58) 

 

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

existir enfermedad tubárica contralateral, esta técnica debe ser considerada.  

 

Salpingotomía: 

 

Es prácticamente el mismo procedimiento que el anterior, con la diferencia de que la 

incisión se sutura con material absorbible.  

 

Salpingectomía: 

 

Consiste en la extirpación total de la trompa afectada.  

Se prefiere esta técnica cuando la trompa contralateral se encuentra saludable o cuando 

se presenta hemorragia por rotura no controlada. 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

El metrotexato es el fármaco que se ha utilizado en este tipo de patología y es que éste es 

un antagonista del ácido fólico, es muy eficaz contra el trofoblasto en crecimiento y se lo 

ha utilizado durante más de 40 años. Tanaka et al en el año 1982  fueron los primeros en 
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usar el metrotexato como tratamiento de un embarazo intersticial y a partir de entonces 

se lo ha utilizado de manera eficaz.  

De manera habitual se administra una dosis de 50 mg/m2 a dosis única por vía 

intramuscular o directamente en el embarazo ectópico, aunque puede también ser usado 

por vía oral (pero reduce su efectividad en comparación a la vía intramuscular). 

A pesar de aquello se debe reunir condiciones para el uso de metrotexato  

Deben ser pacientes asintomáticas, motivadas y condescendientes. Los parámetros son 

los siguientes  

Concentración inicial de b-HCG: 

 

Al menos el 62% de las mujeres son tratadas exitosamente cuando la concentración 

inicial de β-HCG es inferior a 5000μUI/ml.  

 

Tamaño del embarazo ectópico:  

 

El cual debe ser de menos de 3 – 4 centímetros de diámetro.  

Indica (Cunningham & F. Gary, 2011) que Lipscomb et al. En 1998 

Publicaron un índice de éxito de 93% con una sola dosis de metrotexato 

cuando el embarazo ectópico medía menos de 3.5cm frente a un índice del 

87% cuando media más de 3.5cm. (pág. 247) 

 

Actividad cardíaca fetal: 

Esta es una contraindicación del tratamiento medico  

El índice de fracaso es mayor cuando existe actividad cardíaca fetal. 

 

DOSIFICACIÓN 

DOSIS ÚNICA 

Metrotexato 50mg/m intramuscular 
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2 DOSIS 

Metrotexato 50 mg/m intramuscular días 0 y 4 

DOSIS VARIABLE HASTA 4 DOSIS 

Metrotexato 1 mg/kg IM DIAS 1, 3, 5,7 

CONTRAINDICACIONES DEL USO DE METROTEXATO 

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS 

Embarazo intrauterino 

 Evidencia de inmunodeficiencia 

 Anemia moderada o severa, leucopenia, trombocitopenia 

 Alergia al metrotexato 

 Enfermedad pulmonar activa 

 Disfunción hepática importante 

 Disfunción renal 

 Lactancia 

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS 

 Presencia de actividad cardiaca fetal detectada por ecografía 

 Concentración de b-hcg inicial alta >5000 μui/ml 

 EE de más de 4cm 

 Rechazo a aceptar una transfusión sanguínea  
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CAPÍTULO III 

3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

 

Comprende al área Gineco-Obstétrica perteneciente al Hospital Enrique C. Sotomayor. 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

 

El presente estudio se realizó en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, en el 

área de estadística del hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, ubicada entre 

la calle Pedro Pablo Gómez, Ayacucho, Lorenzo de Garaycoa y 6 de Marzo, en el centro 

de la ciudad. 

3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo se realizó en el periodo de Mayo del 2015 a febrero del 2016. 

3.1.4 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.4.1 HUMANOS  

 Autora 

 Comité de la escuela de obstetricia 

 Tutor  

 Personal del departamento de estadísticas, del  hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 
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3.1.4.2 FÍSICOS 

 

 Computadora Samsung  

 Impresora  

 Hojas de papel bond 

 Cartucho de impresora 

 Bolígrafo 

 Lápiz 

 Borrador 

 Pen drive 

 Conexión para internet 

 Historias clínicas 

 Fotocopias 

 Anillados 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO 

 

El universo está conformado por 184 pacientes atendidas en el Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, con el diagnóstico de embarazo ectópico en cualquier 

edad.  

3.1.5.2 MUESTRA 

La muestra fue de 61 casos de mujeres con embarazo ectópico de 20 a 30 años, 

considerando los criterios inclusión y exclusión. Para obtener la muestra del universo 

estudiado se aplicó la siguiente fórmula: 
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𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(N − 1 ) 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 
  

Donde  

n = tamaño de la muestra 

Z = nivel de confianza 0.95 

N = Población o universo 184 

e = Error admisible que puede ir entre el 1% al 9% en este caso se utiliza el 5%. = 0.05 

Q = Probabilidad que el evento no ocurra 0.50 

P = Probabilidad que el evento ocurra 0.50  

 

n =
184 ∗ 0.952 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(184 − 1) ∗ 0.0052 + 0.952 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

 

𝑛 =
41.515

0.683125
 

n = 60.7 

n = 61 
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3.2 METODOLOGÍA 

 

La metodología según (CERVO, 1989)“Es un conjunto de procedimientos, 

técnicas e instrumentos que se emplean para la búsqueda o trasmisión del 

conocimiento. En él, un caso para la investigación y en el otro para la 

enseñanza”. (pág. 9)  

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un estudio prospectivo porque se observará las complicaciones del embarazo 

ectópico ocurridos en el “hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor”, descriptivo 

porque permitió a través del marco teórico el desarrollo científico de la investigación  

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se fundamentará con planteamientos de enfoque 

cualicuantitavo en la cual se van a medir de manera objetiva las variables, transversal 

porque se realizó en un periodo de tiempo corto (10 meses) y no experimental porque no 

se modificaron las variables independientes.  

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de esta investigación se solicitó por escrito a la gerencia del hospital 

Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor, la autorización para poder acceder al 

departamento de estadística y así recolectar la información de las historias clínicas. La 

información se obtuvo elaborándose previamente un modelo de tabulación para 

recolección de datos necesarios de acuerdo a los objetivos planteados. 
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3.2.3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS  

 

Los instrumentos a utilizar para esta investigación serán: 

• Las historias clínicas de las pacientes a estudiar las cuales han sido elaboradas por los 

médicos u obstetras capacitados en la atención. 

• Se registrarán los datos obtenidos con métodos de análisis usando el programa de 

Microsoft Excel para las tablas y gráficos según la necesidad del estudio para 

posteriormente ser analizados. 

• Cumplir con el desarrollo del cronograma establecido con la inspección periódica del 

tutor. 

• Presentar informe estadístico para su respectiva revisión. 

• Elaborar un informe final del estudio.  

• Sustentar este estudio. 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Todas las historias clínicas de pacientes  con complicaciones de embarazo ectópico roto 

de 20 a 30 años que fueron atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor desde mayo del 2015 a febrero del 2016.  

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

Todas las historias clínicas de pacientes con embarazo ectópico mayores de 30 años. 

Todas las historias clínicas de pacientes con embarazo ectópico menores de 20 años. 
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3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Este estudio se realizará utilizando la técnica de recolección de datos mediante un 

formulario que contiene número de historia clínica, edad, lugar de procedencia, etnia, 

semanas de gestación, ocupación, características clínicas, sitio de implantación, 

tratamiento, factores de riesgo, complicaciones, condición final de la paciente, ésta 

información será tabulada en cuadros y gráficos para cada una de los objetivos en estudio, 

utilizando la combinación de datos para realizar el análisis e interpretación.  

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

Para la respectiva realización de este trabajo contamos con la autorización de la directora 

de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Estatal de Guayaquil y del director del 

hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor, respetando las normas del hospital y 

apoyándonos en los aspectos éticos y legales de las principales líneas políticas, 

reglamentos del estado por el bien de la salud del país, lo cual se considera importante 

tomar como referencia. 

3.2.7 PRESUPUESTO 

 

Autofinanciado 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
TABLA N°1 

CONDICIÓN DE INGRESO DE LA PACIENTE 

 N % 

   
CCONCICIONES 
CRITICAS 42 69% 
CONDICIONES 
ESTABLES 19 31% 

TOTAL  61 100% 

 

 

Fuente: Departamento de estadistica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

Autora: Benites Morán Emmy 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta tabla se muestra la condicion de llegada de la paciente observándose que el mayor 

procentaje llegaron en estado critico con 69%  y un 31% llegaron en condiciones estables. 

Nos podemos dar cuenta que la gran mayoria de las pacientes llegan al área de emergencia 

en estado critico que en condición estable.  

 

 

69%

31%

E.E. ROTOS 

CON COMPLICACIONES SIN COMPLICACIONES
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TABLA N°2 

EDAD 

EDAD N % 

20-23 10 16% 

24-27 16 26% 

28-30 35 57% 

TOTAL 61 100% 

 

 

Fuente: Departamento de estadistica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

Autora: Benites Morán Emmy 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta tabla se muestra los resultados correspondientes a la edad materna de las pacientes 

con embarazo ectópico roto con complicaciones donde encontramos que de 28 – 30 años 

de edad hubo más incidencia con el 57%, de 20-23 años corresponde al 17% y de 24 – 27 

años de edad corresponde al 26%, 

Podemos comprobar que es en la más alta edad donde hay un alto porcentaje de pacientes 

con embarazo ectópico comprobándose asi lo establecido en la literatura.  

 

 

17%

26%57%

EDAD

20-23 24-27 28-30
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TABLA N°3 

SEMANAS DE GESTACIÓN 

SEMANAS 
DE 
GESTACION N % 

<4 12 20% 

4 --  7   27 43% 

8 -- 12 13 21% 

NO 
ESPECIFICA 9 15% 

TOTAL  61 100% 

 

 

Fuente: Departamento de estadistica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

Autora: Benites Morán Emmy 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta tabla se muestra los resultados correspondientes a las semanas de gestación en 

que se presentó el embarazo ectópico, determinándose que el mayor porcentaje es de 4 – 

7 semanas gestación con un 43%, el 15% no especifica semanas gestación en la historia 

clínica, el 20% <4 semanas de gestación, y el 21% de 8 a 12 semanas de gestación. 

Vemos que dentro de la cuarta semana de gestación hasta la semana séptima es donde 

hubieron más casos con embarazo ectópico.  

 

20%

43%
21%

15%

SEMANAS DE GESTACIÓN

<4 4 --  7 8 -- 12 NO ESPECIFICA
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TABLA N°4 

SITIO DE IMPLANTACIÓN 

 
SITIO DE 
IMPLANTACIÓN Columna1 

TUBARICO 56 92% 

ABDOMINAL 0 0% 

OVARICO 2 3% 

CERVICAL 3 5% 

TOTAL 61 100% 

 

 

Fuente: Departamento de estadistica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

Autora: Benites Morán Emmy 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta tabla se muestra los resultados correspondientes al sitio de implantación, 

determinándose que el mayor porcentaje es tubárico con un 92%, un 5% cervical, 3% 

ovárico, y 0% abdominal. 

Podemos comprobar que la implantación tubárica fue la más frecuente demostrando lo 

que dice la literatura.  

 

92%

0% 3%5%

SITIO DE IMPLANTACIÓN

TUBARICO ABDOMINAL OVARICO CERVICAL
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TABLA N°5 

FACTORES DE RIESGO 

FACTORES DE RIESGO N % 

E.E. PREVIO 6 10% 

DIU 11 18% 

TABACO 0 0% 

CIRUGIA PELVICA 7 115% 
METODO DE REP. 
ASISTIDA 0 0% 

EPI 23 38% 

ENDOMETRIOSIS 5 8% 

NO ESPECIFICA 9 15% 

TOTAL 61 100% 

 

 

Fuente: Departamento de estadistica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor                    

Autora: Benites Morán Emmy 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla se muestra los resultados correspondientes a factores de riesgo de embarazo 

ectópico roto con complicaciones, determinándose que el mayor porcentaje fue del 38% 

con enfermedad pélvica inflamatoria  y  no se encontraron datos de pacientes con uso de 

métodos de reproducción asistida ni con consumo de tabaco. 

Demostrando así con la literatura que el factor de riesgo más frecuente es la enfermedad 

inflamatoria pélvica. 

10%

18%

0%
11%

0%

38%
8%

15%

FACTORES DE RIESGO

E.E. PREVIO DIU TABACO

CIRUGIA PELVICA METODO DE REP. ASISTIDA EPI

ENDOMETRIOSIS NO ESPECIFICA
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TABLA N°6 

COMPLICACIONES 

SHOCK 

HIPOVOLEMICO 

34 56% 

HEMOPERITONEO 18 29% 

ABDOMEN AGUDO 

HEMORRÁGICO 

9 15% 

   

TOTAL 61 100% 

 

 

Fuente: Departamento de estadistica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor                    

Autora: Benites Morán Emmy 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla muestra los resultados de las complicaciones que se presentaron en las 

pacientes con embarazo ectópico roto, determinándose un 56% shock hipovolémico, 29% 

hemoperitoneo, 15% abdomen agudo hemorrágico. 

Demostrándose así que el shock hipovolémico es la complicación con más frecuencia 

comprobándolo en las pacientes de estudio.  

 

56%29%

15%

COMPLICACIONES

SHOCK HIPOVOLEMICO HEMOPERITONEO

ABDOMEN AGUDO HEMORRÁGICO
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TABLA N°7 

CONDICIÓN FINAL DE LA PACIENTE 

CONDICIÓN 
FINAL DE LA 
PACIENTE N % 

ESTABLE 60 98% 

INESTABLE 0 0% 

FALLECIDA 0 0% 

ABANDONA EL 
HOSPITAL  1 2% 

TOTAL 61 100% 

 

 

Fuente: Departamento de estadistica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor             

Autora: Benites Morán Emmy 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico n°10 muestran la condición final de las pacientes determinándose que 

el 98% terminó en condiciones estables y el 2% abandonó el hospital. 

Vemos que casi en su totalidad las pacientes terminaron en condiciones estables ya que 

se recurrió al tratamiento oportunamente.  

 

98%

0%
0% 2%

CONDICIÓN FINAL DE LA PACIENTE 

ESTABLE INESTABLE FALLECIDA ABANDONA EL HOSPITAL
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5.1 CONCLUSIONES 

 

Según los datos obtenidos en el departamento de estadística de la maternidad Enrique C. 

Sotomayor se llegó a la conclusión  

 Según la condición de ingreso de la paciente al área de emergencia un 69% llegó 

en estado crítico, y un 31% llegó en con condiciones estables. 

 De acuerdo a la edad de las pacientes el mayor índice se encontró en las pacientes 

de 28 a 30 años de edad con un 57%. 

 Con respecto a la etnia se evidenció que un 67% fue en pacientes de raza mestiza 

a pesar que la literatura indique que la mayor incidencia es en raza negra.  

 Se observó  que entre la semana 4 a 7 de gestación hubo un mayor índice con 

43%. 

 Según el sitio de implantación se determinó que en la trompa de Falopio hubo el 

mayor número de casos con un 92% 

  La complicación que se presentó con más frecuencia fue el shock hipovolémico 

con un 56%. 

 Dentro de los factores de riesgo que se registraron en las historias clínicas se 

encontró con mayor incidencia la enfermedad inflamatoria pélvica con un mayor 

38%. 

 La condición final de la paciente fue estable en casi su totalidad con un 98%. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Concientizar a la población de manera general sobre los riesgos de adquirir esta patología 

y sobre el riesgo que representan las enfermedades de transmisión sexual, la cual puede 

provocar una enfermedad pélvica inflamatoria siendo esta la principal causa de embarazo 

ectópico. 

 Detección de enfermedades de transmisión sexual y manejo precoz de estas, además de 

fomentar una salud sexual y reproductiva saludable y responsable. 

 Fomentar el diagnóstico y manejo adecuado de las leucorreas y concientizar a las 

pacientes portadoras de esta patología del peligro de presentar un embarazo ectópico 

 Seguimiento de personas portadoras de DIU. 

 Fomentar la consulta precoz de paciente con retraso menstrual y sobre todo en pacientes 

que hacen control de su fertilidad. 

 Orientación adecuada a la paciente que presenta enfermedad anexial, aduciendo que la 

patología de trompas y ovarios son causas inductoras del embarazo ectópico. 

 Orientación a la población en general sobre la morbimortalidad de esta patología. 
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PROPUESTA 

 

TITULO:  

Rediseño de un protocolo de atención médico, clínico y profiláctico para embarazo ectópico 

ALCANCE GENERAL DEL PROTOCOLO 

Prevención, diagnóstico y tratamiento 

JUSTIFICACIÓN 

Si bien es cierto la falta de conocimiento de pacientes sobre el embarazo ectópico se ve 

reflejado en el momento de la emergencia, un 80% de pacientes al expresarles un 

diagnóstico de esta patología no tienen la menor idea de lo que están cursando ni la 

emergencia en la que se encuentran, es por eso el objetivo de realizar este rediseño de 

protocolo con la finalidad de que tanto pacientes con factores de riesgo para embarazo 

ectópico y las que no lo tengan sean informadas de esta patología, sus consecuencias, 

complicaciones.  

OBJETIVOS 

Disminuir la incidencia de complicaciones del embarazo ectópico  

Ilustrar a la comunidad acerca de esta patología 

Lograr que las pacientes conozcan de la sintomatología de esta patología para así lograr 

que las pacientes lleguen a tiempo al área de emergencia.  
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5.3 REDISEÑO DE UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN MÉDICO 

CLÍNICO PROFILÁCTICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO 

 

. 

1. Evaluación clínica y obstétrica de la embarazada que incluya nivel de conciencia, 

tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura y examen 

vaginal.  

 

2. Identificación de problema o sospecha de embarazo ectópico 

3. Tranquilizar a la paciente e informar sobre los pasos a seguir. 

4. Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes y a las de 

los familiares. 

5. Brinde apoyo emocional continuo. 

6. Solicite los siguientes exámenes: Biometría Hemática. Hemoglobina – 

Hematocrito. TP, TTP, plaquetas Tipificación, grupo y factor Rh. HCG-   

CUANTITATIVA Prueba de coagulación junto a la cama. ECOGRAFIA 

ABDOMI NAL O TRANSVAGINAL para verificar la condición de 

ocupación de la cavidad uterina y anexos. 

7. Con el diagnóstico probable de embarazo ectópico por clínica y 

correlación entre ecografía y HCG- disponga su ingreso a la unidad 

operativa o la referencia a otra unidad de mayor resolución en condiciones 

estables, envíe con el personal médico la hoja de referencia llena, con 

firma, nombre y sello legible del responsable. 

8. Solicitar derivados sanguíneos (concentrados de glóbulos rojos y plasma 

fresco congelado) si Hb< 7 g/dl. 

9. Si la ecografía no es disponible, realice culdocentesis: Positiva: 

CONFIRMA ECTOPICO ACCIDENTADO, PROCEDA A 

LAPAROTOMIA. Negativa: realice diagnóstico diferencial. 

10. . TRATAMIENTO QUIRURGICO POR LAPAROTMIA O 

LAPAROSCOPIA: Embarazo ectópico accidentado o embarazo ectópico 

no accidentado que cursa con dolor y sangrado 
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11. Registre una nota explicativa con los hallazgos preoperatorios que justifican la 

intervención 

. 

12. Correlacione los hallazgos de ecografía con el valor de HCG 

13. FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO POR PACIENTE Y 

FAMILIAR 

14. Parte operatorio firmado por médico de mayor experiencia  

15. Comunicación del caso a Servicio de Anestesiología para valoración 

preanestésica. 

16. Mantener a la paciente en ayuno desde el diagnóstico de embarazo  

ectópico. Si la indicación de laparotomía es urgente administre 

antiemético: metoclopramida 1 amp IV 

17. Considere la profilaxis de tromboembolia venosa con vendaje de 

miembros inferiores. 

18. Retiro de prótesis y joyas 

19. Traslado a Sala de Operaciones de la paciente en bata quirúrgica. 

NINGUN MIEMBRO DEL EQUIPO (CIRUJANO O ANESTESIOLOGO 

DEBE ESPERAR A QUE LLEGUE LA SANGRE O LOS 

HEMODERIVADOS PARA PROCEDER A REALIZAR LA 

INTERVENCION QUIRURGICA 

PROTOCOLO DE MANEJO QUIRURGICO DEL EMBARAZO 

ECTÓPICO PASOS A SEGUIR 

1. Ingreso a Sala de Operaciones. 

2. Comunique del ingreso a Anestesiología y Enfermería 

3. Coloque a la paciente en la posición correcta para la anestesia indicada por 

médico anestesiólogo. 

4. Preparación por parte de Enfermería de mesa de instrumentación, mesa 

Mayo y material quirúrgico necesario. 

5. Aplicación de anestesia peridural - raquídea o general, según la gravedad 

del caso. 

6. Monitorización continua de tensión arterial, pulso y nivel de conciencia. 

7. Profilaxis antibiótica cefazolina 1 gramo IV cada 8 horas  
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8. PROCEDIMIENTO AREALIZARSE salpingectomía Salpingotomía  de 

elección, Salpingostomía de elección. 

9. Verificación del nivel de sangrado y diuresis. 

10. Cuidados posquirúrgicos. 

 

 

PROTOCOLO PROFILÁCTICO 

1. Brinde charlas educativas a la comunidad con el fin de que la población 

conozca que es un embarazo ectópico, sus signos, síntomas y sus riesgos  

2. De a conocer a las pacientes con factores de riesgos de embarazo ectópico 

de cuáles podrían ser las consecuencias si llegase a contraerlo. 

3. De Seguimiento a las pacientes portadoras de DIU. 

 

4. Logre detectar las enfermedades de transmisión sexual y manejo precoz de 

éstas, además de fomentar una salud sexual y reproductiva saludable y 

responsable. 

5. Oriente a la comunidad del riesgo de morbimortalidad de esta patología  
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

 

FORMULARIO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA MATERNIDAD 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

HISTORIA CLINICA°___________ 

1. EDAD:  

a. 20-23 AÑOS ____ 

b. 24-27 AÑOS ____ 

c. 28-30 AÑOS ____ 

2. CONDICIÓN DE INGRESO 

a. CRITICO ___ 

b. ESTABLE ___ 

3. LUGAR DE RESIDENCIA 

a. Urbana ___ 

b. Rural ___ 

c. Urbano Marginal____ 

4. ETNIA 

a. Blanca ___ 

b. Mestiza ___ 

c. Negra ___ 

d. Indígena ___ 

5. SEMANAS DE GESTACION  

a. < 4 ___ 

b. 4 – 7 ___ 

c. 8 – 12 ___ 

d. No especifica ___ 

6. SITIO DE IMPLANTACIÓN 

a. Tubárica ___  

b. Abdominal ___ 

c. Ovárico ___ 

d. Cervical ___ 
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7. FACTORES DE RIESGO  

a. Embarazo ectópico previo ___ 

b. Tabaquismo ___ 

c. Uso de dispositivo intrauterino ___ 

d. Cirugía pélvica previa ___ 

e. Uso de método de reproducción asistida ___ 

f. Endometriosis 

g. Enfermedad pélvica inflamatoria ____ 

8. COMPLICACIONES 

a. Shock hipovolémico ___ 

b. Hemoperitoneo ___ 

c. Abdomen agudo hemorrágico ___ 

9. CONDICION FINAL DE LA PACIENTE  

a. Estable ___ 

b. Inestable ___ 

c. Fallecida ___ 

d. Abandona hospital ____  
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APROBACION DEL PROYECTO   X                 
ELABORACION DE LOS 

INSTRUMENTOS     X               
ELABORACION DE MARCO TEORICO 

DEFINITIVO       X X X         

RECOLECCION DE DATOS             X X     

PROCESAMIENTO DE DATOS               X     

ANALISIS DE RESULTADOS               X     

TABULACION DE RESULATDOS               X     
ELABORACION DE CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES               X     

REDACCIÓN E INFORME FINAL               X     

PRESENTACION DE INFORME               X     

ENTREGA DE TESIS                 X   

SUSTENTACION                  X   


