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EMBARAZO ECTOPICO 
 

El embarazo ectópico se produce al  implantarse el blastocisto fuera de 

la cavidad endometrial, incluye embarazo tubario (98%), cervical, 
ovárico, intersticial, abdominal y en cicatriz de cesárea. 

Su frecuencia es aproximadamente un 2% de los embarazos, con una 
incidencia de 19 por 1000 embarazos y es responsable del 10% de la 

mortalidad materna. 
Los síntomas se presentan generalmente entre las 6 y 8 semanas de 

gestación  y son: dolor hipogástrico, metrorragia y amenorrea. 
La falta de diagnóstico precoz limita las posibilidades de un tratamiento 

oportuno y aumenta el riesgo de pérdida de la fertilidad. 
 

Factores de riesgo:  
• Antecedente de embarazo ectópico previo  

• Cirugía tubaria previa 
• Antecedente de enfermedad inflamatorio pélvica 

• Ligadura de trompas 

• Fertilización asistida 
• Uso de DIU 

• Tabaquismo 
 

Diagnóstico:  
Los síntomas son inespecíficos y pueden presentarse distintos cuadros: 

• Asintomática 
• Síntomas de embarazo 

• Dolor abdominal 
• Metrorragia 

• La triada clásica de amenorrea, dolor y tumor anexial solo 
presente en el 10% de los casos. 

• Shock hipovolémico 



 

Por tanto la  sub unidad beta HCG cuantitativa y ecotomografía 
transvaginal y pelviana, permitirá el diagnóstico precoz y tratamientos 

oportunos. 

 
BHCG: los test cualitativos, son capaces de identificar sobre 25 mUI/ml, 

mientras que los cuantitativos sobre 5 mUI/ml. En embarazo 
normotópico y viable, se espera un aumento del valor de al menos 66% 

a las 48 hrs. En los embarazo ectópicos, habitualmente no ocurre este 
ascenso. 

 
Ultrasonido: asociado al valor de BHCG aportan el mayor rendimiento 

en el diagnóstico. Se recomienda la vía vaginal. 
 

Los signos de sospecha ecográficos son: 
• Ausencia de saco gestacional intrauterino con Bhcg mayor de 2000 

mUI/ml. Esta zona discriminatoria de la Bhcg puede ser más alta 
en embarazos múltiples. 

• Pseudosaco gestacional más BHCG (+) 

• Tumor anexial complejo 
• Anillo tubario  

• Líquido libre ecogénico en Douglas 
• Embrión con LCF (+) en ubicación ectópica 

 
La evolución natural  es rotura tubaria, aborto tubario y reabsorción 

espontánea. 
 

Tratamiento 
 

Existen distintas modalidades de tratamiento, de acuerdo al escenario 
clínico. 

 
Tratamiento expectante: sólo se podría considerar en pacientes con 

tumor anexial menores de 4 cm. BHCG en descenso con valores 

inferiores a 1000 mUI/ml, sin signos de ruptura (dolor). Se debe realizar 
seguimiento estricto, semanal  hasta negativización de BHCG. 

 
Tratamiento médico: se realiza con Metotrexato, que es una droga 

citostática, que inhibe competitivamente la enzima dihidrofolato 
reductasa. 

 
 

 
 



Los requisitos para optar por manejo medico son: 

 
• Paciente sin signos de complicación 

• Tumor anexial <4 cms 

• Ausencia de LCF 
• Paciente confiable para seguimiento 

• BHCG < 5.000 UI/ml 
 

Si es candidata a uso de metotrexato,  se realizan los siguientes 
exámenes previos: 

 
• Hemograma :  descartar depresión medular 

• Función hepática y renal: evalúa las vías de metabolización y 
excreción del medicamento 

• Grupo y Rh: eventual uso de Inmunoglobulina anti-D 
• Suspender ácido fólico 

 
Se aplica  metotrexato por vía intramuscular  50 mg / mt2 de superficie 

corporal o 1 mg/kg  en dosis única, se controla con BHCG a los 4 días y  

al 7° día, si disminuye el valor >15% del valor basal (comparando el 
control a la semana), se mantiene el  seguimiento semanal  hasta 

hacerse negativo el valor. 
 

Si disminuye la BHCG < del 15% del valor basal, entonces aplicar 2° 
dosis. Si el descenso posterior es subóptimo, se debe indicar 

tratamiento quirúrgico. 
 

NO se recomienda el uso de más de  2 dosis. 
 

Ante signos de complicación se realiza laparoscopía o en su defecto 
laparotomía exploradora. 

 
Contraindicaciones absolutas: embarazo normotópico viable coexistente, 

hipersensibilidad al metotrexato, insuficiencia renal o hepática, 

inestabilidad hemodinámica, lactancia, enfermedad pulmonar activa, 
inmunodeficiencia, úlcera péptica activa e imposibilidad de seguimiento. 

 
Durante el tratamiento con metotrexato se deben tener las siguientes 

precauciones: reposo, abstinencia sexual, evitar realizar tacto vaginal, 
evitar la exposición al sol (por dermatitis), evitar suplementación de 

ácido fólico, evitar el uso de AINES por el riesgo de alteraciones 
hematológicas como anemia aplásica o toxicidad gastrointestinal. 

   



Los resultados esperados con el tratamiento médico son, curativo 80- 90 

%, permeabilidad tubária  75-80 % similares a los observados con 
tratamiento quirúrgico conservador. 

 
Nota: En la Clinica Sanatorio  Alemán para indicar la aplicación de 

Metotrexato, la paciente debe presentar en  la urgencia de Maternidad  

la receta con: fecha, nombres y apellidos, diagnostico,  la dosis 

calculada, firma y timbre del médico prescriptor. 

Con esta receta se solicita a la farmacia la compra del medicamento a 

una empresa externa. Una vez se cuente con el medicamento la 

aplicación se realizará en la Urgencia de la maternidad. 

 
 

Tratamiento quirúrgico: está indicado en caso de complicaciones 
agudas o cuando el manejo expectante o medico estén contraindicados. 

 
Estas indicaciones incluyen: 

- Paciente hemodinámicamente inestable (Laparotomía) 

- Signos y síntomas de inminente o actual ruptura del ectópico. 
- Deseo de esterilización 

- Contraindicación para uso de metotrexato 
- Falla del tratamiento médico 

 
 

El gold standard para el tratamiento quirúrgico es la laparoscopía, 
siendo confinada la laparotomía para pacientes con sospecha de gran 

hemoperitoneo y con inestabilidad hemodinámica.  
 

Las dos técnicas son la salpingectomía y la salpingostomía. Esta última 
es preferida en paciente con deseo de fertilidad futura y que además la 

trompa contralateral está ausente o evidentemente dañada. 
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