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RESUMEN 

Se conoce como embarazo ectópico, aquel embarazo que se produce fuera de la matriz 

uterina y que se aloja en otro lugar próximo como por ejemplo, las trompas de Falopio, 

ovarios, entre otros. 

El embarazo ectópico es uno de los problemas en el campo de la Ginecología y 

Obstetricia que afecta única y exclusivamente a mujeres en edad reproductiva, y que a 

nivel mundial ha tenido un importante crecimiento tanto de los países de tercer mundo 

así como también los países de primer mundo; convirtiéndose actualmente en una causa 

de morbilidad; así como también el alto riesgo de mortalidad materna a nivel mundial. 

En la actualidad, los casos de embarazo ectópico han ido en aumento en relación con 

años anteriores; así según un estudio realizado en Chile en el 2007, indica que en países 

desarrollados la incidencia de embarazo ectópico aumentó entre tres a cuatro veces en 

los últimos veinte años. (11) 

Es por ello que dicho proyecto tiene como objetivo determinar las diversas causas que 

pueden predisponer a un embarazo ectópico en las pacientes que acudieron al Hospital 

Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo de Noviembre del 

2013 hasta Abril del 2014 

Este proyecto es de carácter descriptivo y de corte transversal, de diseño no 

experimental. Se llevó a cabo en el Hospital Materno Infantil “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL”. Su universo de estudio de  pacientes que cumplen con los 

criterios de inclusión, la información se obtuvo en base a la historia clínica.  
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ABSTRACT 
 

It is known as ectopic pregnancy, one pregnancy that occurs outside the uterine matrix and 

staying at another nearby place such as the fallopian tubes, ovaries, among others. 

 

Ectopic pregnancy is one of the problems in the field of gynecology and obstetrics exclusively 

affects women of reproductive age worldwide and has had a significant growth in both 

countries as well as third world countries first world ; now becoming a cause of disease; as well 

as the high risk of maternal mortality worldwide . 

 

At present , cases of ectopic pregnancy have increased compared with previous years ; well 

according to a study in Chile in 2007, indicates that in developed countries the incidence of 

ectopic pregnancy increased from three to four times in the last twenty years. (11) 

 

That is why this project is to determine the various causes that may predispose to ectopic 

pregnancy in patients attending the Maternity Hospital " Dr. Matilde Hidalgo de Procel, during 

the period November 2013 to April 2014. 

 

This project is descriptive, cross-sectional, non- experimental design. It took place at the 

Hospital Materno Infantile “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL”.  His universe of study 

patients who meet the inclusion criteria, information is obtained on the basis of medical 

history. 

 

KEYWORDS: PREGNANCY ECTOPIC, HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL, TREATMENT 

 
 
 



 
 
 

 

VIII 
 

 
ÍNDICE. 

 
CONTENIDO                                                                    PAG. 
 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS…............................................... I 

CERTIFICADO DE APROBACION............................................... II 

CERTIFICADO DE TUTOR   ........................................................III 

DEDICATORIA.................................................................. ………IV 

AGRADECIMIENTO.......................................................................V 

RESUMEN.......................................................................................VI 

SUMMARY....................................................................................VII 

INDICE....................................................................................VIII 

1. INTRODUCCIÓN................................................................1 

1.1 Planteamiento del Problema.................................................3 

1.2 Preguntas de Investigación........................................................3 

1.3 Justificación................................................................................3 

1.4 Viabilidad……………………………………………………...4 

1.5 Objetivos............................................................................5 

         1.5.1 Objetivos Generales……………...................................5  

         1.5.2 Objetivos Específicos................................................5 

1.6 Hipótesis.............................................................................5 

1.7 Variables..............................................................................5 

          1.7.1 Variables Dependientes............................................5 

         1.7.2 Variables Independientes.........................................5 

 



 
 
 

 

IX 
 

 
2. MARCO TEÓRICO..............................................................6 

        
     2.1 Historia y Definición………………………………………..6 

     2.2 Localización…………………………………………………6 

     2.2.1 Embarazo Tubárico………………………………………..7 

    2.2.2. Aborto Tubárico…………………………………………..7 

     2.2.3 Ruptura Tubárica………………………………………….7 

     2.2.4 Embarazo Insterticial………………………………….......8 

     2.2.5. Embarazo Ístmico……………………………………...…8 

     2.2.6. Embarazo ovárico……………………………………...…8 

     2.2.7. Embarazo Abdominal………………………………….....9 

     2.3 Etiología……………………………………………………..9 

     2.4 Factores de Riesgos………………………………………...10 

     2.5 Patogenia………………………………………………...… 11 

     2.6 Clínica……………………………………………………....11 

     2.7 Diagnóstico………………………………………………….12 

     2.7.1. Exploraciones Complementarias………………………....13 

     2.7.2 Progesterona sérica………………………………………..14 

     2.7.3 Ecografía…………………………………………………..15 

     2.7.4 Dilatación y Legrado………………………………………16 

     2.7.5 Culdocentesis……………………………………………...16 

     2.7.8 Laparoscopia………………………………………………17 

     2.8 Diagnóstico Diferencial……………………………………..17 

     2.9 Tratamiento………………………………………………….18 

     2.9.1 Conducta Expectante……………………………………...19 

     2.9.2 Tratamiento Médico……………………………………….19 

     2.9.3 Tratamiento Quirúrgico…………………………………....20 



 
 
 

 

X 
 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO………………………………….21 

       3.1 Materiales y Métodos………………………………………21 

              3.1.1 Localización…………………………………………21 

              3.1.2 Característica de la zona de trabajo………………….21 

              3.1.3 Periodo de Investigación……………………………..22 

       3.2 Recursos a emplear……………………………………….....22 

             3.2.1 Recursos Humanos…………………………………....22 

             3.2.2 Recursos Físicos………………………………………22 

      3.3 Universo y Muestra………………………………………….23 

             3.3.1 Universo…………………………………………….…23 

             3.3.2 Muestra………………………………………………...23 

      3.4 Método………………………………………………………..23 

             3.4.1 Tipo de Investigación………………………………….23 

             3.4.2 Diseño de la Investigación…………………………….23 

            3.4.3 Procedimiento de la investigación……………………...24 

            3.4.4 Operacionalización de equipo e instrumentos………….24 

            3.4.5 Criterios de inclusión / Exclusión……………………....24 

                    3.4.5.1 Criterios de Inclusión…………………………....24 

                   3.4.5.2 Criterios de Exclusión…………………………...24 



 
 
 

 

XI 
 

            3.4.6 Análisis de la Investigación…………………………….24 

            3.4.7 Aspectos Éticos y legales……………………………….25 

4. RESULTADOS…………………………………………………..27 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS…………………………42 

6. CONCLUSIONES………………………………………………...45 

7. RECOMENDACIONES…………………………………..……..48 

8 BIBLIOGRAFIA.…………………………………………………49 

9 ANEXOS……………………………………………………….….51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

XII 
 

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS 

CONTENIDO                                                                              PAG. 

 
Tabla y grafico 1: Distribución por fecha de ingreso……………………..26 

Tabla y grafico 2: Distribución por grupos etarios…………..……………27 

Tabla y grafico 3: Distribución por edad de la sexarquia…………………28 

Tabla y grafico 4: Distribución  según el número de parejas sexuales…...29 

Tabla y grafico 5: Distribución según estado civil...…………….………..30 

Tabla y grafico 6: Distribución según la paridad………………………....31 

Tabla y grafico 7: Distribución según el uso de anticonceptivos………....31 

Tabla y grafico 8: Distribución según el método anticonceptivo…………33 

Tabla y grafico 9: Distribución según antecedentes ginecológicas……….34 

Tabla y grafico 10: Distribución según antecedentes de aborto y L.U…...35 

Tabla y grafico 11: Distribución según antecedentes de E.E……………..36 

Tabla y grafico 12: Distribución según la edad gestacional………………37 

Tabla y grafico 13: Distribución según la localización del E.E…………..38 

Tabla y grafico 14: Distribución según la localización tubárica………….39 

Tabla y grafico 15: Distribución según el tipo de cirugía………………...40 

 



 
 
 

 

1 
 

INCIDENCIA DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN MUJERES DE 15 

A 45 AÑOS DE EDAD ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” DESDE 

NOVIEMBRE DEL 2013 HASTA ABRIL DEL 2014. 

 
CAPÍTULO 1 

 

1.- INTRODUCCIÓN: 

 

 
El ovulo fecundado normalmente se implanta en las zonas donde el endometrio 

cavitario es más fértil; zonas comprendidas desde el orificio interno del cuello, hasta el 

fondo uterino. 

Cualquier implantación del huevo fecundado fuera de las áreas normales constituirá un 

embarazo ectópico. (4) 

El embarazo ectópico se lo puede definir como todo aquel embarazo en el que el huevo 

se implanta por diversas razones fuera de la cavidad uterina endometrial, por lo cual 

también se lo conoce como embarazo extrauterino. 

En el 95% de los casos se localizan en las trompa uterina, pero también se suelen 

detectar embarazos en la cavidad abdominal, el ovario, intraligamentarios, cornuales, 

intramurales y cervicales.(1) 
Representa una de las causas más importantes de abdomen agudo en obstetricia y la 

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

 

En nuestro país, el embarazo ectópico es de igual manera un problema de salud. En un 

estudio realizado en Ecuador, se concluyó que el 81% de los embarazos ectópicos 

estudiados fueron a causa de una EPI en pacientes entre los 19 y 30 años de edad, y el 

10% de los casos fueron en nulíparas. 

 

Según el American Pregnancy Association, en los EEUU, hay aproximadamente 

2`000000 de mujeres que pierden sus embarazos al año, donde 64.000 son por causa de 
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embarazo ectópico: es decir que 1 de cada 60 mujeres presentan alguna vez en su vida 

embarazo ectópico en los EUA (2) De igual manera se estima que cerca de una de cada 

826 mujeres  con embarazos ectópicos muere por complicaciones causado por el 

mismo. En países como España, por ejemplo, se estima que los embarazos ectópicos 

constituye aproximadamente 2.3% de todos los embarazos por año. 

 

La OMS preocupada por esta complicación señala que el embarazo ectópico constituye 

la principal causa de muerte relacionada con el embarazo en los primeros meses de la 

gestación. Señala que los países en vías de desarrollo, es necesario implementar y 

evaluar estrategias para obtener un diagnostico precoz del embarazo ectópico y 

conseguir el traslado de las mujeres con este problema a un centro con unidades 

quirúrgicas, con el propósito de reducir la mortalidad materna por embarazo ectópico. 

Afortunadamente, con la llegada de la ecografía transvaginal y las pruebas de la 

subunidad beta de hCG (hCG beta), disminuyeron las tasas de incidencia de rotura de 

las trompas de Falopio y las tasas de mortalidad. 

La cirugía laparoscópica y el metrotexato sistémico son las dos mejores opciones para el 

tratamiento de un embarazo ectópico sin complicaciones.  

Por su simplicidad y bajo costo, se preferirá el metrotexato sistémico para el tratamiento 

de las primeras etapas de un embarazo ectópico y en el resto de los casos se usara la 

cirugía laparoscópica. En tales centros de bajo recursos se deberá poner énfasis en una 

intervención oportuna y en la prestación de servicios apropiados de transfusión de 

sangre. (3) 

 

Si bien es cierto la tendencia del embarazo ectópico es ir en aumento cada año, podemos 

decir que la mortalidad materna va en descenso, esto gracias a la instauración de 

métodos de diagnóstico cada vez más avanzados así como también a la experticia del 

obstetra de poder diagnosticar a tiempo el problema para evitar las posibles 

complicaciones que trae consigo el embarazo ectópico. 

Es por ello que el propósito de la siguiente investigación es de reducir la mortalidad 

materna por embarazo ectópico y determinar las diversas causas que pueden 

predisponer a un embarazo ectópico en las pacientes que acudieron al Hospital Materno 

Infantil “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El embarazo ectópico es una emergencia médica como tal, ya que pone en riesgo la 

salud reproductiva debido a que puede presentarse una disminución o una pérdida total 

de la fertilidad materna. Las causas aún no están plenamente esclarecidas pero se citan 

como las más probables la destrucción de la estructura anatómica de la trompa  de 

Falopio por causas quirúrgicas, las aberraciones de la motilidad tubárica por 

infecciones, Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EPI), antecedentes de embarazo 

ectópico, dispositivos intrauterinos, cirugía abdominal, especialmente tubárica, 

enfermedades de transmisión sexual (Clamidia) 

Es así,  que para lograr disminuir su morbilidad y mortalidad, es preciso un diagnóstico 

oportuno y precoz; esto dependerá de una adecuada educación de la población sobre sus 

principales aspectos clínicos, evolución y riesgos los mismos que deben ir en conjunto 

con un sistema de salud eficiente, el mismo que se inicia desde el nivel primario de 

salud hasta el hospitalario  

 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 ¿Cuáles son los factores predisponentes para un embarazo ectópico? 

 

 ¿Influye la paridad en la frecuencia de embarazo ectópico? 

 

 ¿Incide la edad en la frecuencia de embarazos ectópicos? 

 

 ¿Puede una consejería prenatal oportuna llevarnos al diagnóstico precoz de 

complicaciones del embarazo ectópico? 

 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 
El presente trabajo se justifica para dar importancia y concientizar a la población de los 

factores predisponentes que llevan a un embarazo ectópico, ya que este problema no es 
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de ahora sino que se ha dado durante toda la historia. En los últimos años la incidencia 

de embarazos ectópicos ha aumentado de una forma alarmante ya que factores de riesgo 

para esta anormalidad son usados hoy en día con mucha más frecuencia  como por 

ejemplo: Dispositivos intrauterino como anticonceptivos, recanalización tubárica  de 

trompas de Falopio y también en la actualidad las personas suelen tener más de una 

pareja sexual lo cual también sube el riesgo de contraer infecciones en la zona pélvica. 

  

Estos embarazos ectópicos eran causa de mortalidad materna. Con esto no queremos 

que las pacientes teman a este tipo de problemas sino más bien que tomen conciencia 

que un diagnostico precoz durante la etapa de gestación es beneficioso tanto como para 

la madre como para el producto y hoy en día se ha perfeccionado mucho las cirugías, 

salvando a la gran mayoría de las madres que sufren de este embarazo anormal. 

 

Con la información proporcionada en el presente estudio diseñaremos una propuesta de 

medidas de prevención de embarazos ectópicos que permitan reducir la incidencia de 

morbi-mortalidad materna, actuando sobre los factores de riesgos que más inciden en la 

misma. 

 

 

1.1.4 VIABILIDAD: 

 

 
El presente estudio es viable por ser interés de la institución de disminuir la         

incidencia de morbi-mortalidad materna provocado por embarazos ectópicos y existen 

las autorizaciones correspondientes para su ejecución y como en la actualidad laboro en 

la Institución del Ministerio de Salud Pública, Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo De Procel” en calidad de interna de Obstetricia su desarrollo se hará más 

factible. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

5 
 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 
Determinar la incidencia y factores de riesgo más comunes de los embarazos ectópicos  

entre las pacientes atendidas en el Centro Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De 

Procel” para prevenir complicaciones y así reducir la morbilidad materna  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Determinar cuáles son los factores de riesgo más frecuentes en los 

embarazos ectópicos 

 

 Identificar la frecuencia de embarazos ectópicos según la paridad de la 

gestante 

 

 Determinar el grupo de edades en que es más frecuente el embarazo 

ectópico 

 

1.2.3 HIPÓTESIS 

 
El principal factor de riesgo para el desarrollo de embarazo ectópico es la edad materna 

avanzada. 

 

 

1.3 VARIABLES 
 

1.3.1 DEPENDIENTES 
 

o Edad 

o Paridad 

o Falta de control prenatal 

 

1.3.2 INDEPENDIENTES 
 

o Embarazo Ectópico 
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CAPÍTULO II  

 

      2. MARCO TEÓRICO 

 

 

HISTORIA Y DEFINICIÓN 

 

El embarazo ectópico fue descrito por primera vez en el siglo XI, y hasta mediados dl 

siglo XVIII, era una patología generalmente fatal. 

John Bard informo la primera intervención quirúrgica exitosa para el tratamiento de un 

embarazo ectópico en la ciudad de Nueva York en 1759. La tasa de supervivencia a 

principios del siglo XIX era muy baja (5) 

 

La palabra ectópico proviene de las palabras griegas “fuera” y topos “lugar”, por lo cual 

se define como, la implantación del óvulo fecundado  fuera de la cavidad uterina. 

Se da exclusivamente en la especie humana y en los primates de experimentación.  Es 

un problema de salud importante que padecen las mujeres  en edad reproductiva  y es la 

principal causa de muerte  relacionada con el embarazo  durante las primeras 20 

semanas de edad gestacional. El diagnóstico preciso y el tratamiento del embarazo 

ectópico disminuyen el riesgo de muerte y aumentan la fertilidad futura. 

En las dos últimas décadas ha habido un aumento significativo del número de casos de 

embarazo ectópico en los Estados Unidos. En 1970 la tasa era de 4.5 cada 1000 

embarazos informados, mientras que en 1992 era de alrededor de 20 cada 1000 

embarazos.  

Es importante señalar que el embarazo ectópico es responsable de alrededor del 9% de 

todas las muertes relacionadas con el embarazo. (5) 

 

LOCALIZACIÓN:  

 
A / Embarazo Tubárico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,3 %  

a. Ampular                                                            79,6 %  

b. Ístmico                                                              12,3 %  

c. Fímbrico                                                            6,2 %  

d. Intersticial                                                         1,9 %  
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B / Embarazo Extratubárico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 %  

 

a. E. Ovárico: intrafolicular o intersticial                                  0.15 %  

b. E. Abdominal: primario o secundario                                   1.4 %  

c. E. Cervical                                                                             0.15 %  

 

 

Embarazo Tubárico  

 

Embarazo implantado en la Trompa de Falopio; de cada 100 embarazos ectópicos, 96 

son en las trompas y de estos casi todos son ampulares. El embarazo tubárico puede  

evolucionar a un aborto tubárico, ruptura tubárica, embarazo abdominal, del ligamento 

ancho, intersticial o cornual. (12) 

 

Aborto tubárico 

  

Su frecuencia depende en parte del sitio de implantación; el aborto tubárico es común en 

el embarazo tubárico ampular, mientras que la ruptura es el desenlace habitual del 

embarazo ístmico. La consecuencia inmediata de la hemorragia tubárica es una 

disrupción producida más allá de la conexión entre la placenta y las membranas y la 

pared tubárica; suele persistir cierto sangrado tanto tiempo como los productos 

permanecen en el oviducto; la sangre se escurre lentamente desde las fimbrias tubáricas 

hacia la cavidad peritoneal y se concentra en el fondo de saco recto uterino; si la 

extremidad fimbriada es ocluida, la trompa de Falopio puede distenderse con sangre y 

formar un hematosalpinx; después de un aborto tubárico incompleto los fragmentos de 

la placenta o membranas pueden permanecer fijados a la pared tubárica y al quedar 

rodeadas de fibrina dar lugar a un pólipo placentario.  (12) 

 

Ruptura Tubárica 

  

Los productos expansivos e invasores de la concepción pueden romper la trompa en 

varios sitios; siempre que hay un embarazo ectópico en las primeras semanas, se sitúa 

en la porción ístmica de la trompa; cuando el huevo fertilizado estaba bien implantado 

en la porción intersticial la ruptura ocurre después, habitualmente es espontánea pero 

puede ser causada por un trauma asociado con el coito o exploración bimanual; al 
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producirse la ruptura intraperitoneal el producto de la concepción puede ser extruido 

desde la trompa, o si el desgarro es pequeño puede ocurrir hemorragia sin extrusión, 

mostrando la mujer signos de hipovolemia; si el producto de la concepción de corta 

edad es expelido esencialmente sin daño hacia la cavidad peritoneal, puede 

reimplantarse en cualquier sitio y al establecerse circulación sobrevive y crece; este 

desenlace es más improbable por el daño durante la transición. Si el producto de la 

concepción es pequeño se puede reabsorber y si es grande puede permanecer en fondo 

de saco por años con una masa encapsulada o calcificarse y formar un litopedión. (12) 

 

Embarazo insterticial 

Implantación dentro del segmento tubárico que penetra en la pared uterina; representa el 

3% de las gestaciones tubáricas; hay asimetría del útero que es difícil de distinguir de un 

embarazo uterino; debido a la mayor distensibilidad del miometrio que cubre la trompa 

la ruptura ocurre entre las 8 y 16 semanas; la hemorragia puede ser fatal debido a que el 

sitio de implantación está localizado entre el ovario y las arterias uterinas; los 

embarazos tubáricos en los cuales las mujeres mueren antes de llegar al hospital 

pertenecen a este grupo; habitualmente la histerectomía es necesaria. (12) 

 

Embarazo ístmico.-  

La nidación en esta zona da lugar a una rotura durante las primeras semanas de 

gestación debido a las diferencias existentes entre la masa muscular de una y de otra 

porción de la trompa (no posee musculatura longitudinal interna) , resistiéndose a la 

distención durante un esfuerzo ya sea a la defecación, al coito o durante una exploración 

vaginal. En tales casos, el blastocito se rompe en la cavidad peritoneal y a veces en el 

ligamento ancho. (13) 

 

Embarazo ovárico  

Es poco frecuente y sus criterios diagnósticos son: 1.- la trompa en el lado afectado debe 

estar intacta, 2.- el saco fetal debe ocupar la localización del ovario, 3.- el ovario debe 

estar conectado al útero por el ligamento ovárico, 4.- en la pared del saco debe 

encontrarse tejido ovárico definido. (12) 
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Los embarazos ováricos primarios, raramente son diagnosticados en el preoperatorio, y, 

como consecuencia son mal diagnosticados como embarazos tubáricos. (13) 

 

Embarazo Abdominal  

Si el feto solo es extruido en el momento de la ruptura, el efecto en el embarazo variará 

con dependencia de la extensión del daño sufrido por la placenta; el feto muere si la 

placenta sufre un daño apreciable, pero si mantiene su adherencia tubárica es posible un 

desarrollo posterior; el feto puede sobrevivir por algún tiempo y dar lugar a un 

embarazo abdominal; habitualmente en casos similares una porción de la placenta 

permanece unida a la pared tubárica y la periferia crece más allá de la trompa y se 

implanta en estructuras vecinas. (12) 

 

ETIOLOGÍA 

 
Los factores causales más frecuentes son la obstrucción y la lesión tubárica. 

El antecedente de enfermedad pelviana inflamatoria, especialmente provocada por 

Chlamydia trachomatis, es un factor de riesgo importante para el embarazo ectópico. El 

Odds Ratio (OR) o cociente de disparidad para el antecedente de enfermedad pelviana 

inflamatoria se determinó hace poco en un valor de 3.4 (intervalo de confianza [ IC ] del 

95%: 2.4 - 5 ). 

Otros factores asociados con aumento del riesgo de embarazo ectópico son el 

antecedente de ya haber padecido un embarazo ectópico (que incrementa 10 veces el 

riesgo de experimentar otro), el antecedente de infertilidad (y específicamente de 

fertilización in vitro), el tabaquismo (que altera la motilidad tubárica y la actividad de 

los cilios), el antecedente de cirugía tubárica, la exposición al dietilestilbestrol (que 

compromete la morfología de la trompa uterina) y la edad materna avanzada. 

Hay controversias respecto de la asociación entre el embarazo ectópico y el aborto 

inducido. Si bien Bouyer y Cols observaron que el antecedente de aborto medicamente 

inducido se asocia con un riesgo más elevado de embarazo ectópico. Shannon  y Cols, 

que investigaron en MEDLINE en busca de artículos sobre regímenes médicos para 

inducir abortos, no identificaron una asociación de este tipo. 

Los dispositivos intrauterinos (DIU), los anticonceptivos orales de progesterona y la 

esterilización protegen a las mujeres contra el desarrollo de embarazo ectópico. No 
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obstante, si una mujer esterilizada, que tiene un DIU o recibe anticonceptivos de 

progesterona queda embarazada, su riesgo de embarazo ectópico aumenta entre 6 y 10 

veces, porque estos métodos proporcionan mayor protección contra el embarazo 

intrauterino que contra el ectópico. Los primeros 2 años después de la esterilización son 

los que muestran el máximo riesgo de embarazo en general y de embarazo ectópico en 

particular. La reversión de la esterilización también aumenta el riesgo de embarazo 

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

uterina. 

El riesgo de embarazo ectópico es mayor en las mujeres sometidas a técnicas de 

reproducción asistida y específicamente a la fertilización in vitro (FIV). El riesgo es más 

alto en las mujeres con enfermedad tubárica subyacente. Las alteraciones hormonales 

durante la inducción de la ovulación pueden comprometer la función y la peristalsis en 

las trompas. Otras explicaciones posibles son la implantación del embrión demasiado 

alto la cavidad uterina durante la transferencia embrionaria (transferencia fúndica 

profunda) y el reflujo del líquido hacia las trompas uterinas. 

Otras causas menos frecuentes de embarazo ectópico son la salpingitis ístmica nudosa 

(engrosamiento anatómico de la trompa uterina con epitelio que conduce a la aparición 

de múltiples divertículos luminales) y es probable que lo sean también las duchas 

vaginales y las múltiples parejas sexuales. (5) 

 

FACTORES DE RIESGO:  

 
Las alteraciones patológicas tubáricas  demostradas, como el antecedente de cirugía,  

Infección pelviana, constituyen los factores de riesgo más sólidos del embarazo 

ectópico, informados recientemente, con el riesgo relativo que representan: 

Cirugía tubárica previa           21.0; esterilización tubárica 9.3; embarazo ectópico 

previo             8.3; uso de dispositivo intrauterino             4.2; cirugía pelviana previa  

0.9 – 3.8; infertilidad previa       2.5; infección pelviana previa      2.5 – 3.7; 

promiscuidad sexual            2.1; tabaquismo           2.3 – 2.5; duchas vaginales           1.1 

– 3.1; edad de primer coito < de 18 años           1.6 (6) 
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PATOGENIA 

 
Un embrazo ectópico ocurre cuando el ovulo  fertilizado se desarrolla fuera del útero. 

Durante la etapa de evolución, el ovario es el encargado de liberar el ovulo, el mismo 

que es traído y absorbido por una de las trompas de Falopio. Al ingresar el ovulo es 

impulsado por diminutos cilios, similares a pelos hasta que el espermatozoide del 

hombre fertiliza el ovulo de la mujer en las trompas de Falopio, para luego llegar al 

útero donde se implanta y comienza a desarrollarse. (8) 

Es así que normalmente, la fecundación del ovulo se efectúa en la trompa de Falopio, 

pero su implantación tiene lugar en el útero. Sin embargo, existen ciertas causas que 

pueden conllevar a una obstrucción de la trompa (debido a infecciones previas), o si hay 

daño en la motilidad tubárica. El ovulo puede desplazarse lentamente o incluso puede 

quedar atascado en su trayecto, lo cual conllevaría a que el ovulo fecundado no llegue al 

útero, debido a que en la gran mayoría de los casos el embrión se adhiere a la mucosa de 

la trompa de Falopio y se encaja activamente en el revestimiento de la mismas, dando 

como resultado que se produzca un embarazo ectópico. Dado que se encuentra fuera del 

útero, el embarazo ectópico no se puede desarrollar debidamente y es necesario dar 

tratamiento (8) (9) 

 

 

CLÍNICA 

 
Las manifestaciones clínicas del embarazo ectópico son muchas y depende de si se 

produjo la rotura. La triada clásica de síntoma es: amenorrea, sangrado irregular y dolor 

en la parte inferior del abdomen. (7) 

 

Embarazo ectópico en evolución: Síntomas escasos y confusos. 

 

o Dolor difuso en hipogastrio y en una o ambas fosas iliacas. 

o Amenorrea, no superior a dos meses. 

o En ocasiones, metrorragia escasa y atípica, que puede confundirse con una regla 

normal. 

o Síntomas precoces de embarazo. 

o Mareo progresivo o síncope. 
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Embarazo ectópico accidentado: 

 

o El dolor se hace intenso (motivo de consulta a urgencias). Puede irradiarse al 

hombro por irritación del nervio frénico por el líquido libre. 

o La metrorragia es escasa o moderada. 

o Afectación del estado general. 

o En ocasiones, shock hipovolémico por la hemorragia interna. 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

 

o No suele haber fiebre. 

o Aumento de la sensibilidad a la exploración abdominal, difusa o localizada. 

o En ocasiones existen signos de peritonismo. 

o Al tacto vaginal, la movilización del cuello es dolorosa y suele palparse una 

masa en Douglas. 

o Dolor y tumoración a la palpación anexial. 

o Útero aumentado de tamaño, blando, generalmente de menor tamaño del que 

correspondería por la edad gestacional. 

o Signos de shock en los casos de rotura con hemoperitoneo masivo. (7) 

 

 

DIAGNÓSTICO:  

 

Además de valorar los aspectos clínicos junto con una exploración cuidadosa de 

la paciente, existe una serie de pruebas que nos ayudarán a confirmar o a 

descartar el diagnóstico del  embarazo ectópico. Se debe tener en cuenta que ni 

los factores de riesgos, ni el cuadro clínico de un embarazo ectópico son lo 

suficientemente sensibles o específicos para establecer un diagnóstico definitivo. 

Por lo tanto, cualquier paciente en edad reproductiva debe ser valorada si 

presenta con dolor abdominal, cólicos, o sangrado vaginal durante su embarazo o 

si se piensa que lo está. (10) 
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Es así que cuando existe la sospecha de que una mujer cursa con un embarazo 

ectópico se puede hacer uso de métodos de diagnósticos que acompañados con la 

clínica pueden darnos un indicio si es o no un embarazo ectópico 

 

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

 
MEDICIONES DE LA SUBUNIDAD β DE LA GONADOTROPINA CORIÓNICA 

HUMANA 

 

El primer paso en la evaluación en las mujeres con un probable embarazo ectópico es la 

determinación de si la paciente está embarazada. El inmunoanálisis ligado a enzimas 

para identificación de la subunidad β de la gonadotropina coriónica humana tiene una 

sensibilidad de 25 mUI/ml y es una prueba de cribado precisa que ofrece resultados 

positivos en casi todos los casos de embarazo ectópico. 

Las concentraciones de β-hCG aumentan durante el embarazo y alcanzan un valor 

máximo de alrededor de 100.000 mUI/ml entre las 6 y 10 semanas de edad gestacional; 

luego disminuyen y permanecen estables  en alrededor de 20.000 mUI/ml. Muchos 

estudios evaluaron el aumento de la β-hCG en embarazos normales y anormales. La 

concentración de β-hCG en los embarazos normales se duplica cada 2 días (48 horas), 

por lo que los médicos dependen  de un “tiempo de  duplicación” normal para 

determinar la viabilidad del embarazo. Una elevación del 66% en la concentración de la 

β-hCG a las 48 horas representa el límite inferior del valor normal para un embarazo 

intrauterino viable. De hecho, hay consenso en torno a que el aumento estimado de las 

concentraciones seriadas de β-hCG en un embarazo viable es diferente del ascenso lento 

o la meseta observados en el embarazo ectópico.  No obstante,  Barnhart y Cools, 

comprobaron hace poco un aumento más lento de las concentraciones seriadas  de β-

hCG en mujeres con embarazos intrauterinos viables. El aumento más lento para un 

embarazo intrauterino viable normal fue de 24% en 1 día y de 53% en 2 días. Alrededor 

del 15% de los embarazos normales se asocian con un aumento menor del 66%  de la 

concentración de β-hCG y en un 17%  de los embarazos ectópicos los tiempos de 

duplicación son normales. Así que la evaluación seriada de la β-hCG tiene dos 

limitaciones graves, que son su incapacidad para distinguir un embarazo intrauterino 

fallido de un embarazo ectópico y el retraso de 48 horas. Como no hay un valor 
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definitivo para la β-hCG que permita distinguir el embarazo ectópico del intrauterino, se 

debe mantener una conducta conservadora respecto de indicar una intervención para el 

embarazo anormal en función de estos valores. 

En general se piden determinaciones seriadas de los niveles de β-hCG cuando la 

primera ecografía no puede identificar un embarazo intrauterino o extrauterino. Cuando 

las concentraciones de β-hCG alcanzan unas 2.000 mUI/ml ya se debería detectar un 

embarazo intrauterino  viable con la ecografía transvaginal. Si las concentraciones de β-

hCG  no disminuyen un 15 % después del legrado uterino indica por la presunción de 

un embarazo intrauterino no viable, se debe considerar un embarazo ectópico y se puede 

indicar un tratamiento acorde. (5) 

 

 

PROGESTERONA SÉRICA 

 
Se demostró que la medición de la concentración sérica de progesterona es útil para 

evaluar la probabilidad de un fracaso temprano del embarazo. Las concentraciones 

séricas de progesterona aumentan durante la gestación. Una concentración sérica de 

progesterona de menos de 20 nmol/L se puede tomar como línea de base para identificar 

un embarazo anormal (intrauterino o extrauterino) y su valor predictivo positivo es 

mayor o igual 95%.  El 85% de las pacientes embarazadas con concentraciones séricas 

de progesterona menores de 5  nmol/L sufrieron un aborto espontaneo; 0.16% tuvieron 

un embarazo intrauterino viable y 14% tuvieron un embarazo ectópico. La mayoría de 

los embarazos ectópicos se asocian con concentraciones séricas de progesterona 

menores de 20 nmol/L. En cambio, las probabilidades de identificar un embarazo 

ectópico en pacientes con concentraciones séricas de progesterona de 20 nmol/L o 

superiores son menores del 5%. 

No obstante, las concentraciones séricas de progesterona no permiten distinguir el 

embarazo ectópico del aborto espontaneo. En consecuencia, en determinados momentos 

del embarazo esas concentraciones pueden utilizarse para predecir su viabilidad 

inmediata, pero no son fiables para predecir su ubicación. (5) 
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ECOGRAFÍA 

La mejor forma de confirmar un embarazo ectópico es ver el embarazo fuera del útero, 

pero no siempre se puede encontrar. Alrededor del 90% de los embarazos ectópicos 

pueden visualizarse con la ecografía transvaginal dentro de las primeras 5 semanas de 

edad gestacional. 

Cuando las concentraciones de β-hCG oscilan entre 1.000 y 2.000 mUI/ml o el 

embarazo alcanza 5,5 semanas de edad gestacional, debe ser posible la visualización de 

un embarazo intrauterino viable en la ecografía transvaginal porque la sensibilidad de la 

ecografía para detectar un embarazo intrauterino que se desarrolla normalmente se 

aproxima al 100%. 

Cuando la concentración de β-hCG supera la zona de discriminación transvaginal 

(1.000-2.000 mUI/ml), la ausencia de un saco gestacional intrauterino sugiere un 

embarazo ectópico, pero el diagnóstico diferencial incluye el embarazo intrauterino 

fallido. La sensibilidad de la ecografía transvaginal para identificar un embarazo 

ectópico oscila entre 20.1 y 84%, con una especificidad entre 98,9 y 100%. La 

combinación de una β-hCG positiva con una ecografía transvaginal también positiva 

tiene un valor predictivo positivo del 95% para identificar un embarazo ectópico. 

Si se detecta un embarazo intrauterino, se excluye el embarazo ectópico porque la 

coexistencia de un embarazo intrauterino con un embarazo extrauterino (heterotópico) 

después de un ciclo espontaneo es baja, con una incidencia estimada de 1 cada 30.000 

embarazos normales. No obstante, la incidencia de embarazo heterotópico aumenta 

cuando se emplean tecnologías de reproducción asistida, con hasta 1 cada 100 

embarazos normales.  

El aspecto ecográfico temprano de un saco gestacional normal se caracteriza por el 

signo del doble saco decidual, o sea, con dos anillos ecogénicos concéntricos separados 

por un espacio hipoecogénico.  Se cree que el doble saco representa la decidua capsular 

y la decidua parietal. El signo de la doble decidua es útil para diagnosticar el embarazo 

intrauterino en un periodo temprano y excluir el embarazo ectópico. Chiang y Cols, 

vieron que la sensibilidad del diagnóstico del embarazo intrauterino por el signo de la 

decidua aumentaba cuando la concentración de β-hCG era igual o mayor de 2.000 

mUI/ml o el diámetro medio del saco era igual o mayor de 3 mm. Sin embargo, es 

posible observar un saco intrauterino en ciertos casos de embarazo ectópico debido a la 
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acumulación de líquido o de sangre dentro del útero, aunque en realidad se identifica un 

seudosaco, que es un saco uterino sin anillo decidual doble ni saco vitelino. De hecho, 

la detección de un seudosaco se asocia en forma significativa con el diagnostico falso 

positivo de un embarazo ectópico. Ahmed y Cols, llegaron a la conclusión de que el 

diagnóstico de seudosaco no se debe interpretar como indicador de embarazo ectópico 

porque no es posible diferenciar el fracaso temprano de un embarazo intrauterino de un 

embarazo ectópicos mediante pruebas radiológicas. La obtención de ecografía Doppler 

color puede contribuir a la distinción entre un seudosaco y un saco intrauterino normal; 

sin embargo, requiere habilidades de técnicas avanzadas. (5) 

 

 

DILATACIÓN Y LEGRADO 
 

Cuando las concentraciones seriadas de β-hCG no aumentan o desciende como se 

espera, se debe considerar que hay un embarazo anormal. Cuando se confirma que el 

embarazo no es viable y la ecografía no resulta suficiente para confirmar el diagnóstico, 

se puede realizar una dilatación y un legrado para distinguir el embarazo ectópico del 

aborto. Una vez obtenido tejido mediante el legrado, se puede introducir en un 

recipiente con solución fisiológica para investigar si flota. Como esta prueba no tiene 

una exactitud del 100%, se requiere una verificación histológica (es posible la biopsia 

por congelación) o mediciones seriadas de β-hCG. La observación de vellosidades en el 

tejido obtenido indica un aborto espontaneo intrauterino. La ausencia de vellosidades 

coriónicas en este material sugiere la posibilidad de un embarazo ectópico. No obstante, 

una disminución del 15% o superior en la concentración β-hCG 12 horas después del 

legrado indica un aborto completo. Cuando se observa una meseta o un aumento de la 

concentración de β-hCG se diagnostica un embarazo ectópico. Cuando se excluya la 

posibilidad del aborto, se indica el tratamiento médico o quirúrgico para el embarazo 

ectópico. (5) 

 

CULDOCENTESIS 

La culdocentesis se empleaba en el pasado como técnica para diagnosticar el embarazo 

ectópico, hasta que se comenzó a utilizar la ecografía transvaginal y la medición de la β-

hCG en forma universal. La culdocentesis es positiva en alrededor del 80% de las 
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mujeres con embarazo ectópico y hemoperitoneo. En el 20% restante, los resultados no 

permiten arribar a un diagnóstico. Un hallazgo no diagnostico no se puede utilizar para 

descartar un embarazo ectópico y la prueba solo modifica el tratamiento cuando es 

positiva. Debido a esta razón no se puede indicar en la actualidad y solo se lleva a cabo 

en sitios donde no es posible obtener ecografías transvaginal o pruebas para diagnosticar 

el embarazo. (5) 

 

LAPAROSCOPIA 
 

Se realizará en pacientes hemodinámicamente estables con tres posibles objetivos: 

 

•  Confirmación del diagnóstico de sospecha 

 

•  Diagnóstico diferencial con otros procesos 

 

•  Posibilidad de utilización terapéutica. 

 

La utilización muy precoz de esta técnica diagnóstica puede dar lugar a falsos resultados 

negativo. (7) 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 
No se puede hablar de un dato exploratorio específico sino del resultado de diversas 

evaluaciones para llegar al diagnóstico de sospecha, planteándose el diagnóstico 

diferencial con otros procesos fisiológicos. (7) 

 

En el embarazo ectópico el dolor es punzante continuo lateral o molestias ante de la 

rotura. Ocasionalmente hay náuseas y vómitos antes y frecuentes tras la rotura. 

Anomalía menstrual. Sppotting, atraso o metrorragia, no hay fiebre, pulso normal y 

taquicardia tras la rotura. A la exploración genital. Dolor especifico unilateral que 

aumenta con los movimientos del cérvix, masa doloroso anexial o en Douglas. En 

hallazgos de laboratorio, β-hCG positiva, leucocitos <15.000 o normal, anemia intensa. 
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En la ecografía, útero vacío o pseudosaco. Masa completa anexial o saco extrauterino. 

Liquido en Douglas o hemoperitoneo si rotura. (7) 

El aborto incompleto, suele presentar un dolor abdominal de tipo cólico central, la 

metrorragia es igual o superior a la regla y está precedida siempre de amenorrea. La 

exploración general no muestra signos de anemia, y si la hay, está en relación con la 

metrorragia habida. Sin embargo, no es raro que un embarazo ectópico sea 

diagnosticado de aborto incompleto, y la paciente sometida a legrado uterino, siendo el 

examen histopatológico el que revela el error diagnóstico. (6) 

 

La enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) es un proceso a menudo bilateral susceptible 

de tratamiento médico. Se puede diferenciar del ectópico por la clínica, la analítica y en 

última instancia por la laparoscopia. La clínica revela fiebre y leucorrea y la analítica 

revela leucocitosis son desviación a la izquierda y ausencia de signos de anemia. 

Además, la determinación de β-hCG es negativa y en la culdocentesis se obtiene líquido 

purulento. (6) 

Otros procesos pélvicos como la apendicitis puede confundirse con el ectópico. 

En este caso el tipo de dolor localizado en fosa iliaca derecha con defensa abdominal, la 

participación de sintomatología gastrointestinal y los signos de un proceso infeccioso 

apendicular, orientan el diagnóstico. (6) 

 

En rotura de quiste folicular o lúteo el dolor es unilateral progresando generalizado, rara 

vez la presencia de las náuseas y vómitos, hay atraso menstrual y luego hemorragia. A 

veces dismenorrea. No hay fiebre, pulso normal, salvo hemorragia importante. 

Sensibilidad en el ovario afecto, no masas, útero duro no engrosado. En hallazgos de 

laboratorio leucocitos normales, serie roja normal o baja,  β-hCG negativa o positiva, si 

hay embarazo. A la ecografía útero normal, endometrio engrosado, ovario engrosado y 

posible quiste roto. Liquido en Douglas. (7) 

 

 

TRATAMIENTO 
 
La sospecha de gestación ectópica requiere ingreso hospitalario hasta confirmación 

diagnóstica y resolución del mismo 
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Se realizará control hemodinámico exhaustivo con mantenimiento, y tratamiento si 

procede, de las constantes vitales. Se preverá posible actuación quirúrgica con 

mantenimiento de la paciente en ayunas y adopción de medidas previas preoperatorias 

rutinarias. 

Existen tres opciones terapéuticas: conducta expectante, tratamiento médico y 

quirúrgico, dependiendo de los deseos de la paciente sobre su futura fertilidad, y del 

tamaño, localización y evolución del ectópico. (7) 

 

CONDUCTA EXPECTANTE 
 
Aplicable en pacientes asintomáticas, con títulos iniciales de ß‐HCG < 1000 U/l, con 

cifras descendentes de ß‐HCG, presentando tumoración <4 cm sin latido cardíaco 

embrionario y sin evidencia de ruptura o sangrado. El control debe ser estricto tanto de 

las condiciones generales de la paciente como de la evolución del proceso gestacional, 

lo que se realizará mediante controles seriados de ß‐HCG que permitirán objetivar la 

remisión de cuadro o el diagnóstico de ectópico persistente. (7) 

 

TRATAMIENTO MÉDICO 
 
Actualmente el tratamiento más utilizado es el Metotrexate, en inyección local directa o 

vía intramuscular a dosis de 50 mg/m2 de superficie corporal. Se trata de un antagonista 

del ácido fólico que tiene como misión destruir el trofoblasto. Está indicado en las 

siguientes situaciones: 

 

o Paciente hemodinámicamente estable. 

o Tumoración de tamaño <4 cm, con ausencia de latido cardíaco embrionario. 

o No signos de ruptura (hemoperitoneo). 

o Cifras de ß‐HCG: <10000 U/l. 

o No contraindicación para el empleo de metrotexato (patología renal o hepática, 

trombocitopenia, leucopenia, anemia severa). 

Se tiene que seguir el descenso del a β HCG (tiempo medio de resolución 35 días), 

siendo a veces necesaria una segunda dosis. (7) 
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
 
Es el tratamiento estándar. Se realizará mediante laparoscopia (antes de la rotura de la 

trompa) o laparotomía si existe hemoperitoneo, teniendo en cuenta las condiciones de la 

paciente, la localización de la gestación y de sus deseos sobre un nuevo embarazo. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

21 
 

CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
El estudio a realizar es a un grupo de pacientes de sexo femenino en edad reproductiva y 

con vida sexual activa del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” 

Se utilizarán  las historias clínicas de las usuarias embarazadas y que participarán en el 

estudio. Valorándolas al momento de la visita al servicio médico del Hospital. 

Los datos recopilados se basaran en la descripción de los signos y síntomas que nos 

refieran las pacientes, semanas de amenorrea; antecedentes personales, cirugía previas 

(antecedentes gíneco-obstétricos), etc. 

 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 
 

 

El presente estudio se realizara en el área de hospitalización del Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel”, ubicado en la calle Olfa de Bucaram y 29 de 

Mayo, Guayaquil-Guayas 

El proyecto será ejecutado en la Ciudad de Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

 

 

3.1.2 CARACTERÍSTICA DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

 

La ciudad de Guayaquil pertenece políticamente a la provincia del Guayas; localizada 

en las Costas del Pacifico en la Región Litoral del Ecuador. El Este de la ciudad está a 

orillas del Rio Guayas, a unos 20 kilómetros de su desembocadura en el Océano 

Pacifico, mientras está rodeada por el Estero Salado en su parte Sur-Occidental, con una 

temperatura de 28 – 34 ºC, con una población actual de 2`482.041 habitantes, dedicadas 

principalmente a las actividades agrícolas y comerciales 
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3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación comprenderá los siguientes meses: 

De Noviembre hasta Abril del presente año. 

 

 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 
 

3.1.4.1 HUMANOS 
 

o Estudiante 

 

o Tutor 

 

o Pacientes 

 

o Personal de estadística 

 

 

3.1.4.2 FÍSICOS 
 

o Historias Clínicas 

 

o Exámenes Clínicos 

 

o Computadora 

 

o Libros 

 

o Hojas A4 

 
o internet 

 

o Documento 

 

o Impresora 

 

o Cartucho de impresora 

 

o Bolígrafo  
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3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

 

3.1.5.1 UNIVERSO 

 
 

Para el siguiente estudio se tomó en cuenta como universo  a 16 pacientes que fueron 

atendidas por Embarazo Ectópico y que estuvieron en el área de hospitalización de 

Gíneco-Obstetricia del Centro Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” 

dentro de los meses de Noviembre hasta Abril del 2014. 

 

 

3.1.5.2 MUESTRA 
 

Para el presente estudio se tomó como muestra a todas las pacientes (16 pacientes) con 

diagnóstico de embarazo ectópico  del área de hospitalización de Gíneco-Obstetricia del 

Centro Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” dentro de los meses de 

Noviembre hasta Abril  del 2014, y que cumplieron los criterios de inclusión, ya que la 

población es muy reducida.  

 

 

3.2 MÉTODO 
 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se llevará a cabo una investigación de carácter descriptivo, y de corte transversal con el 

fin de obtener información sobre la incidencia de embarazos ectópicos en las pacientes 

que acuden al Hospital materno infantil “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No experimental 
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3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.2.3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E 

INSTRUMENTOS  

 
Los instrumentos a utilizar serán las Historias Clínicas de las pacientes. Las Fichas 

Clínicas a utilizar serán instrumentadas por mí, y cubren los aspectos de filiación, 

clínicos, diagnóstico, etc. 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 
 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

 A todas las pacientes atendidas durante el periodo de estudio  en el Hospital 

Materno Infantil “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

 

 A todas las pacientes que tengan una vida sexual activa y estén en edad 

reproductiva de 15 – 45 años de edad. 

 

 Pacientes de todas las etnias, culturas y religión. 

 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

 Pacientes no embarazadas 

 Pacientes atendidas fuera del periodo de estudio 

 

 Pacientes con información incompleta 

 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El estudio se realizó utilizando la información  contenida en las Historias Clínicas de las 

pacientes atendidas durante el periodo de estudio, las mismas que están tabuladas en 

gráficos mediante métodos estadísticos para su correcto análisis e interpretación. 
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ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

Para la realización de esta investigación contamos con la autorización del director del 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel.  

Respetando las normas y procedimientos del  hospital donde se realizara este estudio, se 

hará  esta investigación para cooperar con la salud y el derecho a la asistencia médica de 

las pacientes. 

 

 

LEYES QUE AMPARAN LOS DERECHOS SEXUALES, 

REPRODUCTIVOS Y DE LA NIÑEZ. 

Art.43 Carta Magna El estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con 

énfasis en la salud en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la 

sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social. 

 

Art.47 de la Constitución Política de la Republica establece que: “En el ámbito 

público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y especializada los niños y 

adolescentes, las mujeres embarazadas…”. 

 Art.6, numeral 6 de la Ley Orgánica de Salud “formular e implementar políticas, 

programas y acciones de promoción, de acuerdo al ciclo de vida que permitan la 

vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos y declarar 

la obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica y local requiera”. 

 

Art.25, Capitulo 2 sobre los derechos de supervivencia, del Código de la 

Niñez y la Adolescencia establece:” El poder público y las instituciones de salud y 

asistencia a niños, niñas y adolescentes crearan las condiciones adecuadas para la 

atención durante el embarazo y el parto a favor de la madre y del niño o niña 

especialmente tratándose de madres adolescentes y de niños y niñas con peso inferior a 

2500 gramos”. 
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Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador 2007- 2010, establece como metas para 

el sector salud hasta el año 2010, reducir en 25% la mortalidad de la niñez, reducir en 

25% la mortalidad infantil, reducir en 35% la mortalidad neonatal precoz, reducir en 

30% la mortalidad materna, reducir en 25 % el embarazo adolecente y mejorar la 

calidad y calidez de los servicios de salud. 

 

Acuerdo Ministerial No.0000235 de 11 de Agosto del 2005 se declarara el Plan 

Nacional de la Reducción de Mortalidad Materna, como prioridad en la Agenda Pública 

Nacional. 
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CAPÍTULO IV 

TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA Y GRÁFICO  #1:  

FRECUENCIA DE PACIENTES INGRESADAS DESDE NOVIEMBRE DE 2013 

HASTA ABRIL DEL 2014 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro expuesto se demuestra que del total 

de 16 pacientes que ingresaron  al hospital desde Noviembre del 2013 hasta Abril del 

2014 el mayor porcentaje de ingresos de paciente con embarazo ectópico es del mes de  

Noviembre, que muestra un porcentaje de 43,7% que incluye a  7 personas con 

diagnóstico de embarazo ectópico.  En el mes de Diciembre muestra un 6,2% con 1 

paciente.  En el mes de enero no hubo ingreso de pacientes con casos de embarazo 

ectópico. En cambio en el mes de Febrero 2 pacientes ingresaron por embarazo ectópico 

MESES NUMERO DE CASOS % 

NOVIEMBRE 7 43,7 

DICIEMBRE 1 6,2 

ENERO 0 0 

FEBRERO 2 12,5 

MARZO 3 18,8 

ABRIL 3 18,8 

TOTAL 16 100 

0

2

4

6

8 43,7% 

6,2% 

0% 

12,5% 
18,8% 18,8% 

PACIENTES INGRESADAS DESDE NOVIEMBRE 2013 HASTA 
ABRIL 2014 

Embarazos…

Fuente:  Historia Clinica 
Elaboración:  Gloria Mendieta 
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que representa el 12,5%. De la misma manera, en el grafico expuesto se muestra que en 

el mes de Marzo y Abril ingresaron 3 pacientes por cada mes con un 18,8%  

 

 

TABLA Y GRÁFICO #2: 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR GRUPOS ETARIOS CON 

DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO ECTÓPICO 

 

EMBARAZOS ECTÓPICOS SEGÚN LA EDAAD 

< A 25 AÑOS 6                                            37,5 % 
DE 26 A 35 AÑOS 8                                             50    % 
DE 36 A 45 AÑOS 2                                             12,5 % 
>A 45 AÑOS 0                                               0    % 

TOTAL 16 100% 

 

 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el siguiente cuadro se demuestra, la relación 

entre las variables de edad con embarazo ectópico. El mayor porcentaje presentado es 

del 50%, que incluye a 8 pacientes  de 16 con diagnóstico de embarazo ectópico dentro 

del rango de edad entre 26 a 35 años.  Seguido de las pacientes con grupo etarios < 25 

años de edad, que muestra un porcentaje de 37,5% con 6 pacientes y a duras penas un 

12,5 % en pacientes de 36 a 45 años de edad que incluye a 2 pacientes. 

37,5% 

50% 

12,5% 

0% 

EMBARAZOS ECTÓPICOS SEGÚN LA EDAD 

< a 25 años

de 26 a 35 años

de 36 a 45 años

> a 45 años

Fuente:  Historia Clinica 
Elaboración:  Gloria Mendieta 



 
 
 

 

29 
 

TABLA Y GRÁFICO #3: 

EDAD DE LA SEXARQUÍA  EN LAS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE  

EMBARAZO ECTÓPICO 

 

EDAD DE LA SEXARQUÍA EN LAS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

EMBARAZO ECTÓPICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro y la figura expuesta demuestran que 

el mayor porcentaje en cuanto a la sexarquía en pacientes con embarazo ectópico es de 

50% que incluye a 8 pacientes de entre 16 y 18 años de edad.  Seguido de un 25% que 

representa a 4 pacientes entre 13 a 15 años de edad. Entre la edad de 19 a 22 años 

muestra un porcentaje de 18.7% con 3 pacientes y finalmente con 6.25% que incluye a 1 

paciente > 22 años de edad. 

EDAD DE LA SEXARQUÍA EN LAS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO 
ECTÓPICO 

EDAD NUMERO DE 
PACIENTES 

% 

13-15 4 25 

16-18 8 50 

19-22 3 17,75 

> a 22 1 6,25 

TOTAL 16 100 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

13-15 AÑOS 16-18 AÑOS 19-22 AÑOS > a 22 AÑOS

25% 

50% 

18,75% 

6,25% 

Nº DE PACIENTES

Fuente: Historia Clínica 
Elaboración: Gloria Mendieta 
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TABLA Y GRÁFICO #4: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN  EL NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE LAS 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO ECTÓPICO. 

 

DISTRIBUCION SEGÚN EL NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES EN PACIENTES CON 
DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO ECTÓPICO 

Nº DE PAREJAS SEXUALES Nº DE PACIENTES % 

1 2 12,5% 

2 4 25% 

≥ a 3 10 62,5% 

TOTAL 16 100% 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico expuesto demuestra que el 

mayor porcentaje presentado es del 62.5%, que incluye a 10 pacientes  de 16 con 

diagnóstico de embarazo ectópico con más de 3 parejas sexuales. Siguiendo con 25% 

que representa a 4 pacientes con 2 parejas sexuales y finalmente 2 pacientes con una 

sola pareja que representa 12.5%. 

 

1 PAREJA 2 PAREJAS ≥ a 3 PAREJAS 

PACIENTES SEGÚN PAREJAS
SEXUAL
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TABLA Y GRÁFICO #5: 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN 

ESTADO CIVIL 

 

 
 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se demuestra en el grafico expuesto que el 

estado civil de unión libre en pacientes con embarazos ectópicos tiene mayor porcentaje 

con un número de 11 pacientes que representa el 68.25%, mientras que a duras pena el 

31.25% del total de pacientes son casadas que incluye a 5 pacientes. 

 

 

 

 

CASOS DE EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN 
ESTADO CIVIL 

SOLTERA

UNION LIBRE

CASADA

SEPARADA/ DIVORCIADA

68.75% 

(11) 

31.25% 

(5) 

Fuente: Historia Clínica 
Elaboración: Gloria Mendieta 

CASOS DE EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL Nº DE PACIENTES % 

SOLTERA 0 0 

UNIÓN LIBRE 11 68,75 

CASADA 5 31,25 

SEPARADA/ DIVORCIADA 0 0 

TOTAL 16 100 
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CASOS DE EMBARAZOS ECTÓPICOS SEGÚN 
SU PARIDAD 

NULIPARAS

PRIMIPARAS

MULTIPARAS

75% 

18.75% 

Fuente: Historia Clínica 
Elaboración: Gloria Mendieta 

 

TABLA Y GRÁFICO #6: 

DISTRIBUCIÓN DECASOS DE EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN 

PARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El número de gestas demuestra que puede ser un 

factor muy importante a tomar en consideración, puesto que según el cuadro y el grafico 

descrito, se demuestra que existe una mayor probabilidad de presentar el diagnostico de 

embarazo ectópico las pacientes multíparas, ya que del total de pacientes diagnosticadas 

con dicho problema se obtuvo 75% que representa a 12 pacientes, seguido de 18.75% 

en pacientes primíparas que incluye a 3 pacientes y por ultimo 6.25% en nulíparas que 

representa a 1 paciente. 

 

 

CASOS DE EMBARAZOS ECTÓPICOS SEGÚN SU PARIDAD 

PARIDAD Nº DE PACIENTES % 

NULIPARAS 1 6.25 

PRIMIPARAS 3 18.75 

MULTIPARAS 12 75 
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TABLA Y GRÁFICO #7: 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EL USO DE 

ANTICONCEPTIVOS EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

EMBARAZO ECTÓPICO 

CASOS DE EMBARAZOS ECTÓPICOS SEGÚN EL USO DE ANTICONCEPTIVOS 

USO DE ANTICONCEPTIVOS Nº DE PACIENTES % 

SI 16 100 

NO 0 0 

TOTAL 16 100 

 

 
 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro expuesto se demuestra que de las 

16 pacientes con embarazo ectópico todas utilizaron métodos anticonceptivos que 

equivalen al 100% 

 

 

 

CASOS DE EMBARAZOS ECTÓPICOS SEGÚN 
EL USO DE ANTICONCEPTIVOS 

SI

NO

(16) 

      100% 

Fuente: Historia Clínica 
Elaboración: Gloria Mendieta 
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TABLA Y GRÁFICO #8: 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EL MÉTODO 

ANTICONCEPTIVO EN PACIENTES CON EMBARAZO 

ECTÓPICO 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se demuestra que el uso de anticonceptivo 

utilizado por la paciente con mayor recurrencia son las pastillas anticonceptivas, donde 

6 pacientes han dado uso de este método que representa el 37.5%. En cambio 3 

CASOS DE EMBARAZOS ECTÓPICOS SEGÚN 
EL MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

NATURAL

PRESERVATIVO

PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS

INYECTABLES

DISPOSITIVO INTRAUTERINO

IMPLANTES HORMONALES

ANTICONCEPTIVOS DE
EMERGENCIA: PILDORA DEL DIA
DESPUES

37.5% 

18.75% 

12.5% 

12.5% 

6.25% 
6.25 6.25% 

(1) 

(3) 

(6) 

(2) 

 (2) 

(1) 

(1) 

Fuente: Historia Clínica 
Elaboración: Gloria Mendieta 

CASOS DE EMBARAZOS ECTÓPICOS SEGÚN EL MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

MÉTODO Nº DE PACIENTES % 

NATURAL 1 6.25 

PRESERVATIVO 3 18.75 

PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS 6 37.5 

INYECTABLE 2 12.5 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO 2 12.5 

PARCHES ANTICONCEPTIVOS 0 0 

IMPLANTES HORMONALES 1 6.25 

ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA: 
PÍLDORA DEL DIA DESPUÉS 

1 6.25 

TOTAL 16 100 
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0% 

100% 

0% 0% 0% 

CASOS DE PACIENTES CON EMBARAZO ECTÓPICO 
SEGÚN ANTECEDENTES GIGECOLÓGICOS 

INFLAMACIÓN PÉLVICA

INFECCIÓN GINECOLÓGICA

ENDOMETRIOSIS

INFERTILIDAD

FERTILIZACION IN VITRIO

 
 

Fuente: Historia Clínica 
Elaboración: Gloria Mendieta 

pacientes que representa 18.75% utilizaron anticonceptivo de barrera como es el 

preservativo, seguido de los métodos inyectables y dispositivo intrauterino donde 2 

pacientes por cada método lo han utilizado que representa el 12.5% y, finalmente el 

6.25% (1 paciente) diagnosticada utilizaron métodos naturales, implantes hormonales y 

la píldora de emergencia. 

 

TABLA Y GRÁFICO #9: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ANTECEDENTES GINECOLÓGICOS EN 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE EMBARZO ECTÓPICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Las paciente del presente estudio que han sido 

diagnosticadas en algún momento de alguna enfermedad ginecológica presentan un 

riesgo de 100% que incluye a todas las pacientes, lo que nos lleva a que, el riesgo de 

embarazo ectópico aumento con el riesgo de padecer una enfermedad ginecológica. 

CASOS DE PACIENTES CON EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN ANTECEDENTES GIGECOLÓGICOS 

ANTECEDENTES Nº DE PACIENTES % 

INFLAMACION PÉLVICA 0 0 

INFECCIÓN GINECOLÓGICA 16 100 

ENDOMETRIOSIS 0 0 

INFERTILIDAD 0 0 

FERTILIZACION IN VITRO 0 0 

TOTAL 16 100 
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TABLA Y GRÁFICO #10: 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN ANTECEDENTES DE 

ABORTO Y LEGRADO UTERINO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el siguiente cuadro se demuestra que el 

aborto y legrado uterino tiene una tendencia al embarazo ectópico, puesto que del total 

de 16 pacientes, el 56.25% (9 pacientes) han sido diagnosticadas de embarazo ectópico, 

versus el 43.75% (7 pacientes) que han presentado el mismo diagnostico pero no han 

tenido antecedentes de aborto ni legrado uterino. 

 
 

 

CASOS DE EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN ANTECEDESTES DE ABORTO Y LEGRADO UTERINO 

ANTECEDENTE Nº DE PACIENTES % 

SI 9 56,25 

NO 7 43,75 

TOTAL 16 100 

56,25% 
(9) 

43,75% 
(7) 

CASOS DE EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN 
ANTECEDESTES DE ABORTO Y LEGRADO 

UTERINO 

SI

NO

Fuente: Historia 
Clínica Fuente: Historia Clinica 

Elaboración: Gloria Mendieta 
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12% 
(2) 

88% 
(14) 

CASOS DE EMBARAZO ECTÓPICOS SEGÚN 
ANTECEDENTES DE EMBARAZO ECTÓPICO 

SI NO

Fuente: Historia Clinica 
Elaboración: Gloria Mendieta 

TABLA Y GRÁFICO #11: 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN ANTECEDENTES DE 

EMBARAZOS ECTÓPICOS 

 
CASOS DE EMBARAZO ECTÓPICOS SEGÚN ANTECEDENTES DE EMBARAZO ECTÓPICO 

ANTECEDENTES Nº DE PACIENTES % 

SI 2 12.5 

NO 14 87.5 

TOTAL 16 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro expuesto se demuestra que de 16 

pacientes con embarazos ectópico, 12% (2 pacientes) han tenido antecedentes de 

embarazo ectópico, mientras que el 88% (14 pacientes) nunca han presentado caso de 

embarazo ectópico 
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TABLA Y GRÁFICO #12: 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN LA EDAD DE GESTACIÓN 

EN LAS PACIENTES CON EMBARAZO ECTÓPICO 

 
CASOS DE EMBAARAZO ECTÓPICO SEGÚN EDAD DE GESTACION 

SEMANAS DE GESTACION Nº DE PACIENTES % 
4-6 SEMANAS 7 43,75 
7-9 SEMANAS 5 31.25 

≥ a 10 SEMANAS 4            25 
TOTAL 16 100 

 

 

 
 

 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el 43.75% de las pacientes el diagnostico de 

embarazo ectópico se realizó entre las 4 – 6 semanas de gestación que incluye a 7 

pacientes, mientras que aquellas pacientes que han sido diagnosticadas con embarazo 

ectópico a las 7 – 9 semana representan 31.25%  que equivale a 5 pacientes, y, 25% a 4 

pacientes con mayor o igual a 10 semanas de gestación. 

 

44% 

31% 

25% 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD DE 
GESTACIÓN 

4-6 SEMANAS 7-9 SEMANAS ≥ a 10 SEMANAS 

Fuente: Historia Clínica 

Elaboración: Gloria Mendieta 
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TUBÁRICO 
87% 

OVÁRICO 
13% 

CERVICAL 
0% 

ABDOMINAL 
0% 

CASOS DE EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN LA 
LOCALIZACIÓN 

Fuente: Historia Clínica 
Elaboración: Gloria Mendieta 
 

TABLA Y GRÁFICO #13: 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN 

LA LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 87% de los casos de embarazo ectópico 

fueron localizadas en la trompa de Falopio, que incluye a 14 pacientes de 16, mientras 

que a 2 pacientes se localizó en el ovario que representa  un 13%. 

 

 

CASOS DE EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN LA LOCALIZACIÓN 

LOCALIZACIÓN Nº DE PACIENTES % 

TUBÁRICO 14 87.5 

OVÁRICO 2 12.5 

CERVICAL 0 0 

ABDOMINAL 0 0 

TOTAL 16 100 
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TABLA Y GRÁFICO #14: 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE EMBARAZO ECTÓPICO SEGÚN 

LA LOCALIZACIÓN TUBÁRICA 

 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 44% de los casos de embarazo ectópico 

fueron localizadas en la ampolla del lado izquierdo con un número de 7 pacientes, y de 

la misma forma un 31% en la ampolla del lado derecho que incluye a 5 pacientes. 

Mientras que de la parte ístmica tanto del lado derecho como izquierdo cada lado 

presenta 2 paciente  que corresponde al 12.5%. 

44% 

31% 

12.5% 
12.5% 

0% 0% 0% 0% 

CASOS DE EMBARAZOS ECTÓPICOS SEGÚN 
LA LOCALIZACIÓN 

AMPOLLA IZQUIERDA AMPOLLA DERECHA ISTMO DERECHO

ISTMO IZQUIERDO INFUDÍBULO DERECHO INFUSIBULO IZQUIERDO

INSTERTICIO DERECHO INSTERTICIO IZQUIERDO

(7) 

(5) 

(2) 

(2) 

Fuente: Historia Clínica 
Elaboración: Gloria Mendieta 

CASOS DE EMBARAZOS ECTÓPICOS SEGÚN LA LOCALIZACION TUBÁRICA 

LOCALIZACIÓN Nº DE PACIENTES % 
AMPOLLA IZQUIERDA 7 43.75 
AMPOLLA DERECHA 5 31.25 

ISTMO DERECHO 2 12.5 
ISTMO IZQUIERDO  2 12.5 

INFUNDÍBULO DERECHO 0 0 
INFUNDÍBULO IZQUIERDO 0 0 

INSTERTICIO DERECHO  0 0 
INSTERTICIO IZQUIERDO 0 0 

TOTAL 16 100 
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TABLA Y GRÁFICO #15: 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EL TIPO DE CIRUGÍA 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Luego de estudiar los diferentes procedimientos 

quirúrgicos a los que se expusieron las pacientes, en estudio se demuestra que el mayor 

porcentaje del total de las pacientes con diagnóstico de embarazo ectópico es de 68.75% 

que utilizaron salpingectomía unilateral, que incluye a 11 pacientes.  

Las pacientes que fueron sometidas a salpingectomía bilateral presentan un 18.75% (3 

pacientes), mientras que aquellas pacientes que fueron sometidas a la cistectomía y 

anexectomía unilateral presentan 6.25% que incluye a 1 paciente por cada 

procedimiento quirúrgico utilizado. 

 

 

11 

0 

3 
1 

CASOS DE EMBARAZOS ECTÓPICOS SEGÚN 
CIRUGIAS 

SALPINGECTOMÍA UNILATERAL

SALPINGOSTOMÍA UNILATERAL

ANETECTOMÍA

SALPINGECTOMÍA BILATERAL

CISTECTOMIA

(68.75%) 

(18.75%) 

(6.25%) 

1 

(6.25%) 

Fuente: Historia Clinica 
  Elaboración: Gloria Mendieta  

CASOS DE EMBARAZOS ECTÓPICOS SEGÚN CIRUGÍAS 

TIPO DE CIRUGÍA Nº DE CASOS % 
SALPINGECTOMÍA UNILATERAL 11 68.75 
SALPINGOSTOMÍA UNILATERAL 0 0 

ANEXECTOMÍA UNILATERAL 1 6.25 
SALPINGECTOMÍA BILATERAL 3 18.75 

CISTECTOMÍA 1 6.25 
TOTAL 16 100 
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5.- DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El embarazo ectópico es una entidad que ocasiona grave preocupación al Gíneco-

obstetra por su dramatismo y en ocasiones por la dificultad en hacer el diagnóstico. De 

la rapidez en realizar un diagnóstico acertado dependerá con frecuencia, la vida de la 

paciente, su pronta recuperación y la prevención de secuelas. Son las instituciones que 

prestan servicios de salud a un amplio sector de la población las que pueden enseñarnos 

a conocer la patología gíneco-obstétrica más frecuente, permitiéndonos aprender de esas 

experiencias y fijar normas de atención que permitan mayor destreza en su manejo y 

mejores resultados en el futuro.  

El embarazo ectópico puede ser la única enfermedad que compromete la vida en que la 

incidencia ha aumentado conforme la mortalidad ha disminuido. Este incremento está 

fuertemente asociado con el incremento de enfermedad inflamatoria pelviana, el uso 

cada vez más frecuente de la cirugía de reconstrucción tubárica, el uso de dispositivos 

intrauterinos y de embarazo ectópico previos. Sin embargo, la teoría más importante 

para explicar este fenómeno involucra el adelanto tecnológico que permite diagnosticar 

el embarazo antes del atraso menstrual con gran certeza, combinado con el 

conocimiento y conducta agresiva del médico ante la sospecha diagnóstica.  

 
En esta investigación se estudiaron 16 pacientes que presentaron embarazo ectópico 

hospitalizadas en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” con el 

objetivo de determinar los factores de riesgo relacionados al embarazo ectópico en el 

lapso Noviembre 2013- Abril 2014. 

 

El mayor porcentaje de pacientes con diagnóstico de embarazo ectópico se encontró 

dentro del rango de edad entre 26 y 35 años de edad con un porcentaje del 50% del total 

diagnosticado; resultado que era de esperarse debido a que son pacientes que además de 

ser jóvenes, gozan de una mayor actividad sexual durante estas edades, en relación a 

mujeres fuera de este rango de edad. Dichos datos se asemejan a los datos de la 

literatura encontrada, puesto que las mujeres de mayor riesgo de embarazo ectópico en 

la misma, se encuentran, entre los 18- 35 años de edad. 
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Se ha descrito que una edad temprana al primer encuentro sexual (menos de 18 años) 

aumenta considerablemente el riesgo de embarazo ectópico y también una proporción 

creciente de casos en mujeres mayores. Esta incidencia alta a mayor edad puede ser una 

reflexión que el riesgo acumulativo aumenta con el tiempo. Sin embargo; en esta 

casuística se ha observado una distribución uniforme de los casos en los diferentes 

grupos etáreos. 

El 62.5 % de las pacientes refirieron más dos parejas sexuales, resultados que coinciden 

con los obtenidos por Bunyavejchevin S.  

En la presente investigación se confirmó que la mayoría de las gestaciones ectópicas se 

producen en mujeres multíparas, y la asociación de embarazo ectópico con antecedente 

de aborto y legrado uterino, con resultados similares a otros reportes.  

 

El 37.5 % de las pacientes refirió consumo de anticonceptivos orales y de ellas el 6.25% 

anticonceptivo de emergencia, factor de riesgo descrito por Cunninghan y cols. (2003) 

en su investigación (15). El 12.5% de las pacientes señalo uso de DIU como método 

anticonceptivo, coincide con el estudio de Cols. Donde el DIU fue el método 

anticonceptivo seguido más usado y es un factor de riesgo referido por múltiples 

investigadores. 

La entidad que al parecer tiene mayor influencia como factor de riesgo para que 

presente un embrazo ectópico, y que se acopla a la literatura, son las diversas 

enfermedades ginecológicas, donde se demuestra que del total de 16 pacientes con dicha 

entidad clínica, las 16 pacientes, osea el 100% del total diagnosticado, presentaron 

como causa una enfermedad ginecológica, lo cual concuerda con la literatura en 

relación a la primera entidad, como principal agente causal del diagnóstico estudiado. 

 

El antecedente de embarazo ectópico se ha determinado como otro factor de riesgo en la 

aparición de un nuevo embarazo ectópico, en este estudio el 12.5 % de las pacientes 

presentaron dicho antecedente, siendo demostrado además por los trabajos de Coste y 

cols. (2002). 
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El 87.5 % de los embarazos ectópicos en esta investigación fueron localizados en la 

trompa de Falopio, iguales resultados fueron los obtenidos por Luglio Villanueva y cols. 

(2010), en sus estudios respectivos.  

Localizaciones menos frecuentes del embarazo ectópico son descritas en múltiples 

trabajos, entre ellas la localización ovárica señalada en el trabajo realizado por Cols; 

representando en el trabajo actual un 12.5%,  la localización abdominal nombrada por 

Cols. En este trabajo se presenta en un 0% de los casos y la ubicación intersticial que en 

la investigación actual se encontró en un 0% de las pacientes.  

 

Basado en la evidencia que arrojaron los resultados de este estudio, resalta el hecho de 

que sobre el embarazo ectópico de las pacientes hospitalizadas en el Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, influyen los mismos factores de riesgo que se 

han descrito a nivel mundial.  
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CONCLUSIONES 

 
1. Del total de 16 pacientes que ingresaron por embarazo ectópico al hospital 

Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” desde Noviembre del 2013 

hasta Abril del 2014 el mayor porcentaje de ingresos es del mes de  Noviembre, 

que muestra un porcentaje de 43,7% que incluye a  7 personas.  En el mes de 

Diciembre muestra un 6,2% con 1 paciente.  En el mes de enero no hubo ingreso 

En cambio en el mes de Febrero 2 pacientes ingresaron por embarazo ectópico 

que representa el 12,5%, y en el mes de Marzo y Abril ingresaron 3 pacientes 

por cada mes con un 18,8%  

 

2. El grupo etario que mayor porcentaje ha presentado es del 50%, que incluye a 8 

pacientes  de 16 con diagnóstico de embarazo ectópico dentro del rango de edad 

entre 26 a 35 años.  Seguido de las pacientes < 25 años de edad, que muestra un 

porcentaje de 37,5% con 6 pacientes y a duras penas un 12,5 % en pacientes de 

36 a 45 años de edad que incluye a 2 pacientes. 

 

3. El mayor porcentaje en cuanto a la sexarquía en pacientes con embarazo 

ectópico es de 50% que incluye a 8 pacientes de entre 16 y 18 años de edad.  

Seguido de un 25% que representa a 4 pacientes entre 13 a 15 años de edad. 

Entre la edad de 19 a 22 años 17.75% con 3 pacientes y finalmente con 6.25% 

que incluye a 1 paciente > 22 años de edad. 

 

 

4. 10 pacientes de 16, que refirieron más de tres parejas sexuales presentan mayor 

porcentaje de padecer embarazo ectópico que incluye 62.5%. siguiendo con 25% 

que representa a 4 pacientes con 2 parejas sexuales y finalmente 2 pacientes con 

una sola pareja que representa 12.5%. 

 

5. El estado civil de unión libre en pacientes con embarazos ectópicos tiene mayor 

porcentaje con 11 pacientes que representa el 68.75%, mientras que el 31.25% 

del total de pacientes son casadas que incluye a 5 pacientes. 
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6. El embarazo ectópico se presentó con más frecuencia en mujeres multíparas, ya 

que del total de pacientes diagnosticadas con dicho problema se obtuvo 75% que 

representa a 12 pacientes, seguido de 18.75% en pacientes primíparas que 

incluye a 3 pacientes y 6.25% en nulíparas que representa a 1 paciente. 

 

7. Entre los principales factores de riesgo encontrados en éste estudio se 

encuentran el uso de anticonceptivos ya que de las 16 pacientes con embarazo 

ectópico todas utilizaron métodos anticonceptivos que equivale al 100% 

 

 

8. El anticonceptivo utilizado con mayor recurrencia por las pacientes son las 

pastillas anticonceptivas, donde 6 pacientes han dado uso de este método que 

representa el 37.5%. 3 pacientes que representa 18.75% utilizaron preservativos, 

seguido de los métodos inyectables y dispositivo intrauterino donde 2 pacientes 

por cada método lo han utilizado que representa el 12.5% y, finalmente el 6.25% 

(1 paciente) han utilizado métodos naturales, implantes hormonales y la píldora 

de emergencia. 

 

9. Todas las pacientes que han tenido antecedentes de enfermedades ginecológicas 

presentan un riesgo de 100% que incluye a todas las pacientes. 

 

10. El embarazo ectópico se presentó con mayor frecuencia en mujeres con 

antecedentes  de aborto y legrado uterino, puesto que del total de 16 pacientes, el 

56.25% (9 pacientes) han sido diagnosticadas de embarazo ectópico, versus el 

43.75% (7 pacientes) que han presentado el mismo diagnostico pero no han 

tenido antecedentes de aborto ni legrado uterino. 

 

11. En el siguiente estudio se encontró  que de 16 pacientes con embarazos ectópico, 

12.5% (2 pacientes) han tenido antecedentes de embarazo ectópico, versus el 

87.5% que incluye a 14 pacientes nunca han presentado caso de embarazo 

ectópico 
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12. Se demuestra con esta investigación realizada que el diagnóstico de la edad 

gestacional de  embarazo ectópico mayor frecuencia es entre la semana 4 – 6 de 

gestación que incluye a 7 pacientes con 43.75%, mientras que aquellas pacientes 

que han sido diagnosticadas con embarazo ectópico a las 7 – 9 semana 

representan 31.25%  que equivale a 5 pacientes, y, 25% a 4 pacientes con mayor 

o igual a 10 semanas de gestación. 

 

13. Se demostró con esta investigación que la localización más común del embarazo 

ectópico es en las Trompas de Falopio con 14 pacientes de 16, que representa 

87.5%, mientras que a 2 pacientes se localizó en el ovario que incluye  un 

12.5%. 

 

14. De las 16 pacientes con embarazo ectópico a 7 pacientes se encontraron casos de 

embarazo ectópico localizadas en la ampolla del lado izquierdo con un 43.75%, 

en la ampolla del lado derecho que incluye a 5 pacientes con un porcentaje de 

31.25%. Mientras que de la parte ístmica tanto del lado derecho como izquierdo 

cada lado presenta 1 paciente  que corresponde al 12.5%. 

 

15. Se demuestra que el mayor porcentaje del total de las pacientes con diagnóstico 

de embarazo ectópico 68.75% utilizaron salpingectomía unilateral, que incluye a 

11 pacientes. La salpingectomía bilateral presentan un 18.75% (3 pacientes), 

mientras que aquellas pacientes que fueron sometidas a la cistectomía y 

anexectomía unilateral presentan 6.25% que incluye a 1 paciente por cada 

procedimiento quirúrgico utilizado. 
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RECOMENDACIONES 

 

o Recibir por parte del personal médico encargado toda la información 

posible y las consecuencias del mismo.  

 

o Mejorar los servicios de salud especializados y ampliar la atención a la 

mujer en edad reproductiva.  

 

o Elaborar esquemas de evaluación de los factores de riesgo para embarazo 

ectópico basados en las características de nuestra población, para ser 

utilizados en la consulta prenatal.  

 

o Insistir en la importancia de la consulta pre concepcional para determinar 

así factores de riesgo en las pacientes 

 

o Crear programas de salud de orientación, que incluya educación sexual, 

planificación familiar, higiene ginecológica, como parte fundamental de 

su vida diaria de la paciente. 

 

 

o Incidir en programas de información, educación sexual y comunicación 

dirigida a la sociedad en general, para así disminuir factores de riesgo 

para embarazo ectópico.  

 

o Insistir que ante cada paciente con dolor abdominal, amenorrea, sangrado 

transvaginal y que exista factores de riesgos se debe pensar en 

diagnóstico presuntivo de embarazo ectópico y seguirlo con una 

frecuencia paraclínica.  
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FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS AL EMBARAZO ECTÓPICO 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 

 

Instrumento para la recolección de datos 
 

1. Nº DE HISTORIA____________________                  Fecha________________ 

 

2. EDAD__________ 

 

3. ESTADO CIVIL: 

 

Soltera            Casada            Unión Libre             Separadas/Divorciadas 

 

4. ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS: 

           Gestas_______           Paras_______            Cesáreas_______     Abortos_______       

           Embarazo ectópico_______          

           F.U.M                                           Sexarquía___________               

           Nº de parejas sexuales__________  

 

5. ANTECEDENTES GINECOLÓGICAS 

           Enfermedad Inflamatoria Pélvica______                      Endometriosis  

           Infecciones Ginecológicas_________                               Infertilidad 

           Fertilización in Vitro________  

 

6. ANTICONCEPTIVOS EMPLEADOS: 

 Sí ___                               No___       

 

7. TIPO DE ANTICONCEPTIVO UTILIZADO: 

Natural             Preservativo            Pastillas anticonceptivas            Inyectable 

Dispositivo intrauterino            Parches anticonceptivos            Implantes 

subdérmicos             Anticonceptivo de Emergencia 
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8. EDAD GESTACIONAL EN LA CUAL SE DIAGNOSTICA EL EMBARAZO: 

        4 – 6                       7 – 9                         ≥ a 10 SEMANAS 

 

9. LOCALIZACIÓN DEL EMBARAZO ECTÓPICO 

Tubárico               Ovárico                  Abdominal                   Cervical  

 

10. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICOS:  

 

               Clínica ______ Ecosonografía _____ HCG ______ Laparotomía ______  

 

 

 

                                                                                      Elaborado por: Gloria Mendieta 
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PACIENTES INGRESADAS POR EMBARAZO 

ECTÓPICO 

 

NÚMERO DE CÉDULA                                                            HISTORIA CLÍNICA 

            0920417615                                                                                               171463 

            0925863154                                                                                               172101 

            8171393328                                                                                               171739 

            0920251600                                                                                               171611 

            098981085                                                                                                 155535 

            0917701666                                                                                               171588 

            0926428277                                                                                               171803   

         0925445900                                                                                               172381 

            1310136310                                                                                               174337 

            0921038352                                                                                               110769 

            0717368508                                                                                               194943 

            0929024578                                                                                               175083 

            0925262362                                                                                               175054 

            0919167999                                                                                               167719 

            0922259528                                                                                               176568 

            0922325865                                                                                               176831 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES                       Noviembre  Diciembre  Enero   Febrero    Marzo    Abril      Mayo      Junio 

 
Presentación y aprobación  
      del tema y tutor                                                                                                                                                        
 

 

 Revisión bibliográfica 

 

     Presentación del  

      anteproyecto al 

            tutor 

 

        

      Elaboración de  

       Instrumentos 

 

 

 Recolección de datos 

 

 Procesamiento y análisis  

              de datos 

 

 

        Elaboración del  

           examen final 

 

 

Entrega del informe final 

 

          Sustentación 
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VIVENCIAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN 
 

HOSPITALIZACIÓN DE GINECO-OBSTETRICIA 

DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 
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PRESUPUESTO 

 
DETALLE UNIDAD CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 

Movilización 1 180 1.00 180.00 

Internet 1 6 23.00 138.00 

Impresión 1 6 16.70 100.00 

Remax Hojas 1 1 5.00 5.00 

Varios    100.00 

TOTAL    568.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


