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Definición

Embarazo implantado fuera de la cavidad uterina
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Definición (cont)

Todo lo que impida o retrase el transporte tubárico favorece la implantación mientras el 
blastocisto se encuentra en la trompa.

Fecundación Cigoto Mórula 

Blastocisto Implantación 
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Epidemiología
 

•Representa el 2% de todos los embarazos.

•Incidencia ha ido aumentando.

•Tasa de mortalidad materna ha descendido del 69% en 1876 a 0,05% en 1986. 

•La tasa de mortalidad más alta se da en las pacientes de 15-19 años. 
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Embarazo Heterotópico

•Se presenta en 1 de cada 10mil-30mil pacientes.

•Aumenta a 1 de cada 100 si la paciente es tratada por infertilidad y presenta 
reproducción asistida. 
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Embarazo Heterotópico (cont)

Mecanismos:

•Fuerzas hidrostáticas o la punta del catéter, empujan el embrión a la 
trompa uterina.

•El reflujo de las secreciones uterinas lleva a implantación tubárica 
retrógrada.

Tratamiento: 

•Tratar el embarazo ectópico por cirugía intentando no alterar el 
intrauterino. 

•Inyección de cloruro potásico en el saco gestacional.
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Factores de Riesgo
Se asocian a alteración del mecanismo normal de transporte de la 

trompa de Falopio.

Antecedente de 
embarazo ectópico

Antecedente de 
cirugía tubárica

Ligadura de 
trompas

Patología tubárica Uso actual de DIU Exposición a 
dietilestilbestrol
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Antecedente de embarazo ectópico

•Aumenta el riesgo aproximadamente de un 3-6%.

•Si hay historia de dos embarazos ectópicos el riesgo de que se presente de 
nuevo es del 16%.

domingo 31 de marzo de 2013



Antecedente de cirugía tubárica

•Cirugía reconstructiva de trompas: lesiones producto de un embarazo ectópico 
previo o EPI.

•Reanastomosis de las trompas aumenta el riesgo en un 6.6%.

•Cirugía pélvica no tubárica: inconsistentes…
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Ligadura de trompas

Fallo hace que el 33% de los embarazos 
después del procedimiento sean 
ectópicos.

Riesgo mayor:
•Ligadura de trompas con cauterio 

bipolar: asociado con la formación de 
fístulas de la trompa.

•Mujeres menores de 30 años.
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Patología tubárica

•Infección anterior es la principal causa de daños en las trompas e 
infertilidad.

•Antecedente de infección por Neisseria gonorrhoeae o Clamidia trachomatis y 
el desarrollo de EPI, aumentan el riesgo en 1.5%.

✦Pacientes que requieren tratamiento hospitalario
✦Antecedente de dos infecciones aumenta el riesgo a 2.1%.
✦Tres infecciones a 4.5%.
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DIU
•Métodos anticonceptivos, tanto hormonales como no hormonales, dan 

protección contra el embarazo ectópico.

•Paciente embarazada usando un DIU, el riesgo de embarazo ectópico 
aumenta a 45%. 

•Uso anterior de un DIU no aumenta el riesgo.
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Exposición a DES

Aumenta nueve veces el riesgo de embarazo ectópico. 

Otros factores de riesgo:
•Tabaquismo
•Inicio temprano de relaciones sexuales
•Múltiples parejas sexuales
•Duchas vaginales
•Infertilidad
•Edad avanzada

domingo 31 de marzo de 2013



Localización

El embarazo ectópico se puede desarrollar en:

•Trompas de Falopio: el 97% de todos y de estos 70% son en la ampolla.
•Abdomen
•Cérvix
•Ovario
•Cuernos uterinos (porción intersticial de la trompa)
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Localización
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Manifestaciones Clínicas

Triada Clásica:   
                                 1. Dolor abdominal
                                 2. Amenorrea
                                 3. Sangrado vaginal

La presentación puede variar significativamente
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Porcentaje de pacientes con 
embarazo ectópico que asociaban:

Hallazgo Porcentaje (%)

Dolor abdominal 98,6

Amenorrea 74,1

Sangrado vaginal 56,4

Sensibilidad abdominal 97,3

sensibilidad anexial 98
Alsuleiman SA, Grimes EM. Ectopic pregnancy: a review of 147 cases. J Reprod Med. 1982;27(2):101–6. 
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Hallazgos al Examen Físico

•Taquicardia o cambios ortostáticos
•Sensibilidad a la movilidad cervical
•Sensibilidad anexial/uterina (sangrado)
•Masa palpable

Estos pueden ser muy evidentes o sutiles.
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Otras Condiciones
✦Aborto espontáneo
✦Falla temprana de embarazo
✦Quiste roto del cuerpo lúteo
✦Infección

En el contexto de un prueba de embarazo positiva se toma en cuenta 
como Dxdx un embarazo ectópico.
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Diagnóstico

Importancia del diagnóstico temprano es la disminución de la 
morbimortalidad asociada.

✤Historia Clínica
✤Examen Físico
✤Pruebas diagnósticas
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Pruebas Diagnósticas

•Ultrasonido transvaginal (TVUS)
•Niveles plasmáticos de hCG
•Juntas tienen una sensibilidad y especificidad de 95-100%
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Buscar embarazo 
intrauterino

TVUS:

➡5.5 semanas: identifica embarazo intrauterino 100% de certeza.
➡4.5-5 semanas: presencia de saco gestacional con signo de “Doble decidua”.
➡5-6 semanas: vesícula vitelina presente hasta la semana 10.
➡5.5-6 semanas: presencia de embrión.
➡Presencia de pseudosaco no es diagnóstico.

*Semanas de Gestación de acuerdo a fecha de última menstruación
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Niveles plasmáticos de hCG 

Zona de Discriminación (DZ):
                                US abdominal: 6500 mIU/mL
                                TVUS: 1500-2500 mIU/mL

Cuando se alcanza la DZ y no se puede diagnosticar un embarazo 
intrauterino, se sospecha en uno extrauterino.

*En ausencia de FUM confiable
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Detección de incremento o 
disminución de hCG

•Inicialmente aumento del “Doble” cada 1.4-2.1 días con un aumento 
mínimo de 66% en 2 días.

•Se redefine a un aumento mínimo en 2 días de 53%.

Aumento o disminución es sugestivo de embarazo anormal, sin embargo 
no descarta embarazo ectópico cuando el aumento en los niveles es 
normal
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Evacuación Uterina

•No hay Dx definitivo de US de embarazo intrauterino.
•Niveles hCG por encima de la DZ.

Se indica la evacuación uterina: embarazo ectópico (ausencia de 
vellosidades coriónicas) vs perdida temprana de embarazo.

*Importante en el manejo para evitar dar Tx innecesario
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Niveles de Progesterona

•Durante primeras 8-10 semanas producida por cuerpo lúteo.
•Relativamente estable.

•Niveles de Progesterona:
                 >25 ng/mL: Embarazo normal (97% sensibilidad)
                 <5 ng/mL: Embarazo anormal (99% especificidad)

El límite inferior no diferencia entre una perdida temprana de embarazo y 
un embarazo ectópico.

Meta análisis (1998) concluye: progesterona por sí sola no es suficiente para 
diagnosticar embarazo ectópico con confianza.

domingo 31 de marzo de 2013



Esquema de Manejo
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Opciones de Tratamiento
Tratamiento quirúrgico:

•Si la paciente está inestable
•Vía laparotomía o laparoscopía, siendo la última el Gold standard.

Indicaciones: embarazo heterotópico, ruptura de la trompa o riesgo 
inminente, embarazo mayor a 5cm, actividad cardiaca fetal, 
contraindicación en el uso de Metotrexate o falla en el tratamiento 
médico.
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Opciones de Tratamiento (cont)

Tratamiento médico:

•Se utiliza Metotrexate

También se ha descrito el uso de: PGs, dactinomicina, etopósido, glucosa 
hiperosmolar, anticuerpos anti-hCG, cloruro de potasio y mifepristona.
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Tratamiento Médico

Metotrexate:

•Es un antimetabolito que se une al sitio catalítico de la dihidrofolato 
reductasa, interrumpiendo la síntesis de purinas y los aminoácidos 
serina y metionina.

•Afecta tejidos de alta tasa de proliferación.
•Cuando hCG es menor a 5000 mIU/mL se usa una sola dosis, cuando 

es mayor a este valor múltiples dosis es lo apropiado.
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Criterios para prescribir 
Metotrexate

Absolutos:

•Paciente hemodinámicamente estable, sin sangrado activo o signos de 
hemoperitoneo.

•Paciente desea conservar fertilidad.
•Paciente puede continuar con la vigilancia.
•Riesgo de anestesia general.
•Paciente no tiene contraindicaciones al metotrexate.
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Relativos:

•Masa sin ruptura menor o igual a 3,5 cm como dimensión máxima.
•Sin actividad cardiaca fetal.
•hCG entre los rangos de 6000-15000 mIU/mL

Criterios para prescribir 
Metotrexate (cont)
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Contraindicaciones al 
tratamiento médico

Absolutas:

•Lactancia materna.
•Inmunodeficiencias.
•Creatinina anormal (mayor a 1,3 mg/mL) o AST más de 2 veces su valor 

normal.
•Alcoholismo o enfermedad hepática.
•Discrasias sanguíneas.
•Úlcera péptica
•Enfermedad pulmonar activa.
•Sensibilidad conocida al metotrexate.
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Contraindicaciones al 
tratamiento médico (cont)

Relativas:

•Saco gestacional mayor a 3,5 cm.
•Actividad cardiaca fetal.
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Seguimiento

•Se debe descartar la presencia de actividad trofoblástica persistente, 
mediante mediciones seriadas de niveles de hCG.

•hCG puede aumentar inicialmente, hasta el día 4, por actividad del 
sincitiotrofoblasto.

•Debe disminuir al menos 15% del día 4 al 7 después de la aplicación de 
metotrexate.

•Se monitorea hasta que los niveles de hCG alcanzados sean de no 
embarazo.
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Seguimiento (cont)

Muchas pacientes (33-60%) pueden experimentar dolor abdominal de 3 a 7 días 
después de la aplicación del medicamento. Dolor es autolimitado, se cree que 
secundario a un hematoma en la trompa. Si no cesa descartar ruptura de la 
trompa.

1 semana después de la aplicación:

•Se debe realizar hemograma para descartar anemia, leucopenia o trombocitopenia.
•También PFR y PFH para confirmar niveles normales de creatinina y transaminasas.
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GRACIAS
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