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RESUMEN:

Objetivos  Principal  Determinar  la  incidencia  del  Embarazo  Ectópico  en  el  Hospital  Nacional

Daniel Alcides Carrión del Callao durante el año 2005.

Materiales y Métodos: 

Según la intervención: Observacional

Según el tiempo de estudio: Retrospectivo.

Búsqueda causalidad: Transversal

Descriptivo

Cobertura del estudio

Población:  

Pacientes mayores de 14 años, con diagnostico confirmado de EE atendidos en el Hospital Daniel

Alcides Carrión del Callao durante el año 2005.

Resultados:

Se encontró un total de 81 (100%) pacientes con diagnóstico de embarazo ectópico confirmado por

anatomía patológica. La edad de presentación estuvo comprendida entre los 18 y 43 años, la edad

promedio fue de 25,7 años +/-6,4. Según la paridad, 38 (47,12%) fueron multíparas, 14 (16,92%)

nulíparas y 29(35,96%) primíparas. Por el estado civil de las pacientes con embarazo ectópico, 34

(42,16%)  eran  convivientes,  28  (34,72%)  casadas  y  15  (18,6%)  eran  solteras.  51  (63,24%)

pacientes procedían de la sierra del Perú, 34 (42,16%) de la costa y 15 (18,6%) de la selva. Existió

antecedente de embarazo ectópico previo,  enfermedad inflamatoria pélvica y cirugía abdomino

pélvica previa en 20 (24,8%), 39 (48,36%) y 29 casos (35,96%) de 81 (100%) respectivamente.

Con relación al uso de dispositivos intrauterinos, se encontró que el 39 (48,36%) de las pacientes

los usaron, mientras que sólo 17 (21,8%) usó progestágenos. Se observó que 13 (16,12%) tuvieron

antecedente de aborto previo y legrado uterino. El tiempo de amenorrea fue de 7 a 9 semanas en el



46 (57,04%); de 4 a 6 semanas, en 23 (28,52%); y mayor o igual a 10 semanas, en 12(14,88%). 

Conclusión:

Se encontró un total de 81 (100%) pacientes con diagnóstico de embarazo ectópico confirmado por

anatomía patológica.  La edad de presentación estuvo comprendida entre los 18 y 43 años, la edad

promedio fue de 25,7 años +/-6,4.  Según la paridad, 38 (47,12%) fueron multíparas, 14 (16,92%)

nulíparas y 29(35,96%) primíparas. 

Palabra Clave: EMBARAZO, ECTÓPICO, CARRIÓN.



INTRODUCCION

El  embarazo  ectópico  ocurre  cuando  el  blastocisto  en  vías  de  desarrollo  se

implanta  en  un  sitio  diferente  al  endometrio  de  la  cavidad  uterina  (1,2).  Fue

descrito por primera vez, probablemente, en el 963 d.C. por Albucasis, un escritor

árabe, (1) y reconocido por primera vez en 1693 por Busiere durante el examen

del cuerpo de una prisionera ejecutada en París (3). El embarazo ectópico es una

condición de tal gravedad que compromete la vida. Su número se ha incrementado

6 veces en las últimas 2 décadas (4). Actualmente registra aproximadamente el

2% del total de embarazos y es un importante problema de salud pública. (5,6). El

riesgo de muerte es 10 veces mayor que el del parto vaginal. La prevalencia de los

factores de riesgo del embarazo ectópico está aumentando y contribuye en parte a

la  mayor  incidencia  del  proceso  patológico.  Es  más,  esto  puede deberse  a  un

diagnóstico temprano mediante pruebas sensibles de embarazo y la detección por

ultrasonografía  transvaginal  de  algunas  de  estas  gestaciones  que  en  el  pasado

pudieron haberse resuelto espontáneamente antes del diagnóstico. A pesar de este

hecho,  las  muertes  maternas  por  embarazo  ectópico  han  disminuido  como

resultado del diagnóstico y tratamiento tempranos. Sin embargo; puede resultar en

rotura  de  la  trompa  de  Falopio  acompañado  por  hemorragia  intra-abdominal

masiva  que  frecuentemente  origina  abdomen  agudo  gineco-obstétrico  y  sigue

siendo una de las principales causas  de muerte materna en el primer trimestre.

(5,6) Aún cuando un embarazo ectópico es diagnosticado y tratado exitosamente,

frecuentemente resulta en daño tubario y otorga un pobre futuro reproductivo para

muchas mujeres (menos del 50% tienen embarazos posteriores exitosos) (7). Las

tasas variadas sobre la frecuencia de presentación del embarazo ectópico muestran

1



que existen diferencias con el nivel socio económico predominante. Así, ocurre en

1 de cada 400 embarazos en Inglaterra con relación a 1 de cada 28 en Jamaica. En

nuestro país, 1 por cada 767 en el Hospital San Bartolomé, 1 por cada 533 en el

Hospital  Edgardo Rebagliati,  1  por  cada 156 embarazos  en  el  Hospital  María

Auxiliadora, 1 por cada 129 en el Hospital Cayetano Heredia y 1 por cada 130 en

el Hospital Hipólito Unanue. (8) En el hospital Belén de Lambayeque se halló 1

embarazo ectópico por cada 209 partos en el período 1990 – 1998 (9). Una gran

cantidad de literatura describe asociaciones y factores de riesgo para embarazo

ectópico.  Estos  reportes  sugieren  que  los  principales  factores  de  riesgo  para

embarazo ectópico  son las condiciones  que evitan  o retardan la  migración del

óvulo  fecundado  al  útero.  El  daño  a  las  trompas  de  Falopio  por  una  injuria

inflamatoria como la enfermedad inflamatoria pélvica, secuelas de cirugía pélvica

y  un  embarazo  ectópico  previo  incrementan  el  riesgo  posterior  de  embarazo

ectópico. Otros factores de riesgo incluyen el tabaquismo y el incremento de la

edad  materna.  La  fuerza  de  la  asociación  entre  embarazo  ectópico  y  cesárea

previa, cirugía abdominal anterior y exposición a una enfermedad de transmisión

sexual (en ausencia de enfermedad inflamatoria pélvica), y la asociación de una

historia reproductiva no se ha determinado definitivamente.  Un porcentaje más

pequeño  de  embarazos  ectópicos  se  causan  por  una  anormalidad  del  huevo

fertilizado  o  su  ambiente  hormonal.  Más  del  97% de  embarazos  ectópicos  se

localizan  dentro  de  la  trompa  de  Falopio,  siendo  los  restos  intersticiales,

abdominales, cervicales, u ováricos (10-13). 

Se han identificado factores de riesgo múltiples para el embarazo ectópico en tres

meta-análisis, el más reciente evaluó 27 estudios de casos y controles y 9 estudios
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de cohorte. (14, 15) Sin embargo, más de 50% de mujeres con embarazo ectópico,

no tienen historia de alguno de estos factores. (14).Existen pocas publicaciones

sobre la magnitud global del problema en el caso del embarazo ectópico roto. El

presente  proyecto  de investigación,  se  inicia  como una inquietud  personal  por

conocer la incidencia de Embarazo Ectópico (EE) en el Hospital Nacional Daniel

Alcides  Carrión  del  Callao,  así  como  los  factores  de  riesgo  asociados  y  sus

complicaciones durante el periodo 2005. Este trabajo de investigación se realizara

en el Área Materno Infantil del Hospital, para ello se contará con el apoyo del

personal medico y no medico, además del área administrativa y de archivo. 
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OBJETIVOS

Principal 

 Determinar  la  clínica  del  Embarazo  Ectópico  en  el  Hospital  Nacional

Daniel Alcides Carrión del Callao durante el año 2005.

Específicos 

 Determinar los principales factores de riesgo.

 Conocer las principales complicaciones

 Conocer los principales métodos diagnósticos.

 Conocer las características clínicas

 Conocer las tasas de mortalidad.
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MARCO TEORICO

GENERALIDADES:

Embarazo ectópico es la implantación del huevo fecundado en cualquier parte de

la cavidad pelviana o abdominal que no sea la cavidad uterina.  Es una de las

principales causas de muerte materna en el mundo, muchas veces liderando como

la primera causa.  El EE tiene una incidencia de aproximadamente un 1.8% a 2%

de todos los nacimientos (16-20) o bien 100 a 175 por 100.000 mujeres entre 15 a

44 años. Si bien es cierto que la tendencia general del EE es a aumentar en el

mundo, su mortalidad es cada vez menor debido a la implementación de métodos

de diagnóstico precoz que disminuyen la probabilidad que se complique evitando

la rotura de la trompa, el hemoperitoneo y el shock por hemorragia.

DIAGNÓSTICO:

El diagnóstico de EE puede ser difícil.  Se estima que un 12% de pacientes son

dadas de alta erróneamente en una primera instancia y finalmente se demuestra en

ellas un EE, lo que significa que, por el retraso del diagnóstico hay un incremento

de un 12% en la incidencia de salpingectomía comparado con pacientes en las que

el diagnóstico es oportuno, es decir, la incidencia de salpingectomía sube de 20%

a 32% (21). Antes de la era ultrasonográfica y de las técnicas de medición de

subunidad beta y HCG, el diagnóstico de EE era fundamentalmente clínico, con

un  rendimiento  bajo,  a  veces  con  muerte  materna  por  un  hemoperitoneo  no

diagnosticado y casi siempre destrucción completa de la trompa. Sin embargo, las

bases del diagnóstico clínico no hay que olvidarlas, puesto que en el peor de los

casos quitan unos pocos minutos de tiempo y se gana en eficiencia asociándolo a

ecografía transvaginal (ETVG) y a mediciones de HCG. Con la tecnología actual,
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una  buena  anamnesis  y  un  buen  examen  físico  siguen  siendo  complemento

importante en el diagnóstico de EE. La anamnesis de un EE muchas veces es bien

característica y está relacionada a lo que va ocurriendo en la trompa a medida que

la gestación va creciendo. Por la distensión progresiva de esta víscera hueca, la

paciente comienza a experimentar dolor de tipo cólico en la fosa ilíaca del mismo

lado, el que a medida que va creciendo el saco y el trofoblasto va aumentando en

intensidad en forma progresiva. Llega el momento en la trompa se rompe o se

produce  un  aborto  tubario  o  simplemente  sangra  por  la  región  ampular  hacia

cavidad peritoneal, esto se traduce en un cambio de las características del dolor,

de cólico progresivo a un dolor de aparición brusca, que se extiende a todo el

hemiabdomen  inferior.   A  veces,  si  el  sangrado  es  profuso  se  acompaña  de

omalgia por irritación del peritoneo subdiafragmático y la hipovolemia se expresa

en  tendencia  a  la  lipotimia.  Es  en  este  momento  en  que  muchas  pacientes

consultan,  otras  lo  hacen  en  la  etapa  previa  confundiendo  sus  molestias  con

amenaza  o  síntomas  de  aborto. Al  examen  físico  hay  dolor  intenso  a  la

movilización cervical y uterina por el contacto de la sangre, que es irritante, con

los medios de fijación y el peritoneo del piso pelviano. Además, la movilización

de estas estructuras se encuentra disminuida porque tanto útero como anexos están

sumergidos en un líquido de alta densidad como lo es la sangre. Por la presencia

de  una  cantidad  moderada  de   sangre  en  la  pelvis,  los  fondos  de  saco  se

encuentran algo acortados y dolorosos a la palpación, especialmente el posterior.

El  anexo  comprometido  se  encuentra  sensible  o  a  veces  muy  doloroso,  suele

palparse engrosado o bien en forma de una tumoración dolorosa de límites poco

definidos.  La visualización del  cuello  suele ser importante para descartar otras
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causas de sangrado. Un cuello estrogénico descartará con bastante seguridad un

embarazo ya que el porcentaje de embarazos iniciales con cuello estrogénico es

muy baja. Se ha demostrado que los siguientes elementos cuando están presentes

son  sugerentes  de  EE  en  una  paciente  que  consulta  por  dolor,  metrorragia  y

prueba de embarazo positiva: En la anamnesis: antecedente de uso de DIU, de

infertilidad, cirugía pelviana previa o de ligadura tubaria y en el examen físico:

dolor  abdominal  bajo  lateralizado  o  bilateral,  signos  de  irritación  peritoneal  y

dolor a la movilización cervical (22). En todo caso, existe casi unanimidad en que

la clínica en el diagnóstico del EE poco puede aportar sin la presencia de HCG y

ultrasonografía  (23).  La  rotura  del  EE  ocurre  en  alrededor  del  26%  de  las

pacientes y no tiene relación con niveles de HCG, edad gestacional o hallazgos en

la  ecografía  transvaginal  (ETVG),  excepto  la  presencia  de  una  cantidad

importante de líquido libre en el Douglas.  Ante la falta de medios económicos y

carencia de ultrasonografía,  en países subdesarrollados o en zonas alejadas  del

país,  en  pacientes  en  las  que  clínicamente  se  sospecha  un  EE,  el  uso  de

culdocentesis o punción del Douglas ha demostrado tener buenos resultados en el

diagnóstico de EE complicado, con una sensibilidad variable, de 66% a 96% y

una especificidad de 84% a 86% (24). Es un procedimiento  que prácticamente no

tiene morbilidad, que necesita pocos materiales y algo de sedación o simplemente

se  puede realizar  sin  anestesia.   Al  depositar  en  una gasa un  poco de sangre

obtenida  por  la  punción,  es  muy  característico  la  presencia  de  microcoágulos

mezclado  con  sangre  no  coagulable,  debido  a  que  se  ha  obtenido  sangre  ya

depositada en ese espacio un tiempo atrás y que ya ha experimentado el fenómeno

de la coagulación. Cuando se obtiene sangre que coagula a los pocos minutos, es
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posible que sea un falso positivo debido a  punción de un vaso arterial o  venoso.

El diagnóstico precoz de EE es una medida necesaria para la prevención de rotura

de la trompa o riesgo de muerte materna por shock hipovolémico. La presencia de

factores de riesgo en la anamnesis aumenta la sospecha y mejora la probabilidad

de diagnóstico precoz.   Sin embargo, el screening en grandes grupos de pacientes

de alto riesgo, a pesar que reduce la incidencia de rotura de trompas, puede llegar

a  ser  de  alto  costo  en  base  a  un  número  importante  de  pacientes  con  falsos

positivos.  (23).  El  diagnóstico  clínico  de  rotura  de  trompa  y  hemoperitoneo,

basado en signos vitales y descompensación hemodinámica no tienen una gran

sensibilidad diagnóstica (23), así como tampoco hay correlación entre niveles de

HCG y rotura de trompa, ya que los valores de HCG entre un EE que se rompe y

uno que no se rompe se superponen (24). Con el diagnóstico meramente clínico,

aunque  valioso,  puede  haber  errores  importantes  debido  a  que algunos  EE se

presentan en forma muy atípica, observándose hasta un 30% de casos sin dolor y

un 3% con HCG negativa (24).

Ultrasonografía en el diagnóstico de EE. 

Región anexial: 

Cuando por este  medio se observan imágenes  en las  regiones  parauterinas,  de

éstas, en un 89-100% de los casos es una imagen extra-ovárica sólida redonda o

elongada,  de  densidad  intermedia,  heterogénea,  mal  delimitada  que  puede

corresponder a la trompa rota con coágulos a su alrededor y en un 40% a 68% un

anillo tubario que corresponde a un saco extrauterino, rodeado por las paredes de

la  trompa  (25).  La  presencia  de  saco  gestacional  con  embrión  vivo  puede

observarse entre un 1% a 3% de los EE.
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Endometrio: 

De bajo valor predictivo positivo, generalmente engrosado, sobre 8 mm. En un

porcentaje  no  despreciable  de  pacientes  con EE puede  estar  delgado  (26).  La

estructura ecográfica trilaminar tiene una sensibilidad baja, de un 62% y una alta

especificidad, de un 100% (27). La ausencia de saco gestacional en la cavidad

endometrial  es  una  de las  características  ultrasonográficas  más típicas  del  EE,

otras veces puede observarse un seudosaco gestacional, que a diferencia del saco

gestacional verdadero es una imagen econegativa que sigue los contornos de la

cavidad  uterina,  constituyendo  sus  paredes  el  endometrio  engrosado,  sin

observarse  el doble halo ecorrefringente. Sin experiencia suficiente por parte del

operador, puede dar origen a un diagnóstico erróneo de gestación intrauterina.

Líquido libre en cavidad peritoneal: 

Puede ser  de  magnitud  variable.  No hay que olvidar  que un 30% de mujeres

normales tienen líquido libre en la cavidad peritoneal. Una cantidad de líquido

abundante y ecorrefringente a ecografía en una mujer con dolor abdominal agudo

o  una  mujer  con  pruebas  de  embarazo  positiva  que  sangra  es  altamente

sospechoso de un EE complicado, con una sensibilidad y especificidad de 100%

(28). 

Ultrasonografía y medición de gonadotrofina coriónica(HCG).  

El útero sin saco asociado a prueba de embarazo positiva tiene una correlación

importante con EE, sin embargo, la forma clásica de diagnosticar un EE es por

niveles de HCG sobre un umbral de 1500 UI/L y ausencia de saco gestacional a

ETVG, lo que tiene una sensibilidad de 95% y una especificidad de 100%. El

punto de corte de 1500 UI/L de HCG en ausencia de saco gestacional intrauterino
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a  ETVG  tienen  mayor  validez  cuando  hay  un  tumor  anexial  o  líquido  en  el

Douglas a ecografía. De no encontrarse estas imágenes el nivel de corte debiera

ser 2000 UI/L. La relación de probabilidad (likelihood ratio*) es de 3.6 cuando se

sospecha un EE por ausencia de saco intrauterino y niveles sobre 1500 UI/L de

HCG y tumor anexial, en caso que sólo se vea líquido libre en el Douglas este

valor se eleva a 4.4 y cuando hay tumor anexial y líquido libre puede llegar a 9.9

(28). Un útero vacío más una HCG >= 1500, LCF positivos en región anexial o

más de 100 cc de líquido libre en el Douglas a ETVG, tienen una sensibilidad de

87% y una especificidad de 94% para el diagnóstico de EE (1,17).

Cuando se dispone de más de una medición de HCG, el incremento subnormal, la

estabilización de la curva o una caída brusca de ésta pueden ser también valiosos

elementos de diagnóstico de EE. En casos de embarazos por IVF el límite puede

ser  superior,  cercano  a   2000  UI/L,  porque  la  probabilidad  de  una  gestación

múltiple  es  grande  y   por  esta  razón  los  niveles  pueden  estar  más  elevados

proporcionalmente sin verse gestación intrauterina lo que puede llevar al error de

considerar que  se trata de un EE, con las consecuencias que son de prever (16).

No hay que olvidar que también, con los elementos de diagnóstico ya señalados

podemos  estar  frente  a  un  embarazo  de  evolución  anormal  que  terminará  en

aborto. La realización de curetaje buscando vellosidades coriales  puede marcar la

diferencia entre aborto sin visualización de saco aún y un EE. En pacientes con

atraso menstrual, prueba de embarazo positiva y ausencia de saco gestacional se

ha encontrado en la histología aproximadamente un 40 % de abortos y un 60% EE

(14). Estudios histológicos de endometrio en  pacientes con un EE comprobado

han mostrado diferentes tipos de tejido: Reacción decidual en un 42%, endometrio
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secretor  en  un  22%,  endometrio  proliferativo  en  un  12% y  sólo  un  53% de

endometrio sugerente de EE (15).   Normalmente, en un embarazo, la HCG se va

duplicando cada dos a tres días, si ello no ocurre se debe sospechar un embarazo

ectópico o un aborto. Con mediciones seriadas de HCG en pacientes con aborto

espontáneo y EE se ha visto que no hay diferencia en el incremento de la HCG,

pero el descenso es significativamente mayor en el caso del aborto:578 UI/L/ día

vs  270  UI/L/día  respectivamente  (18).  Un  útero  con  la  cavidad  sin  saco  y

descenso de HCG > de 50% a las 48 hrs. del ultimo control es de bajo riesgo de

ser  un  ectópico,  hay  más  probabilidad  que  sea  un  aborto  de  un  embarazo

intrauterino (15). En revisiones que se han hecho buscando el mejor algoritmo

para diagnosticar EE, se ha demostrado que el mejor método es la ETVG asociado

a  mediciones  de  HCG,  dado  que  con  ambos  métodos  la  probabilidad  de  no

diagnosticar un EE es de cero (16). Otros autores demuestran que otros algoritmos

con  mayores  parámetros  como  HCG,  progesterona,  ETVG  y  biopsia  de

endometrio tienen la gran ventaja de disminuir la probabilidad de rotura de trompa

de  un  23%  con  métodos  tradicionales  (HCG  y  ETVG)  a  un  3%  con  dicho

algoritmo  (19  Tomando  en  consideración  útero  vacío,  HCG >=  1500  y  LCF

positivos  en región anexial  o más de 100 cc de líquido libre en el  Douglas a

ETVG,  estos  elementos  ecográficos  tienen  una  sensibilidad  de  87%  y  una

especificidad de 94% (21). Aunque es raro, existen casos de EE complicado con

HCG negativa en orina (22). Los test cualitativos de embarazo son capaces de

diagnosticar  prácticamente el 100% de los embarazos en pacientes que aún no

tienen atraso menstrual, ya que a los 11 a 13 días de la concepción se pueden

obtener niveles de HCG de 50 a 300 mUI/ml. Los inmunoensayos modernos son
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capaces de detectar niveles de 25 mUI/ml de HCG con una sensibilidad de 99.5%

a 99.8%, de manera que la única explicación  de EE con test negativos es el EE

crónico, en el cual por la degeneración del trofoblasto no se produce HCG.

Medición de progesterona plasmática. 

Los niveles de progesterona bajo un punto de corte de 5 ng/ml pueden servir para

diagnosticar un embarazo normotópico de mal pronóstico o un embarazo ectópico

en pacientes con útero sin saco y sub unidad beta < 3000 mlU/ml.  Este método

tiene una sensibilidad de 85% para ambos tipos de embarazo, pero la especificidad

para  el  ectópico  es  baja,  es  decir,  que  a  veces,  estando  sobre  ese  nivel  no

discrimina bien y no permite descartar un EE (26). 

Doppler. 

El médico ginecólogo debe saber manejar e interpretar la ecografía transvaginal,

el  Doppler  en  manos  con  poca  experiencia  puede  llevarnos  a  errores.  En  el

Doppler se observa un aumento del flujo y una disminución de la resistencia en el

anexo donde se ubica el EE con respecto al anexo contralateral. La presencia de

un cuerpo lúteo puede dar valores semejantes, pero éstos se encuentran dentro del

ovario, el poder distinguir ambas imágenes elimina la posibilidad de error (12).

También tiene utilidad el Doppler arterial del endometrio, en casos en que se vea

una señal de flujo arterial por Doppler en el endometrio tiene un valor predictivo

negativo para EE de 97% (16). 

Diagnóstico de EE roto mediante detecciones enzimáticas. 

Mediciones de creatinfosfokinasa superiores  a 70 mUI/dl, mioglobina plasmática

y otras macromoléculas que se liberan del músculo liso de la trompa cuando se

rompe o está por romperse no han dado buenos resultados, ya que no tienen buena
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correlación  los  valores  o  tienen  escasa  sensibilidad  y  especialmente  baja

especificidad  frente  a  la  clínica  y  la  ETVG  (18).  El  Factor  de  Crecimiento

Vascular  Endotelial  (VEGF)  es  un  mediador  que  está  implicado  en  múltiples

etapas en fisiología reproductiva y procesos fisiopatológicos. Con la implantación

del trofoblasto en la trompa se crearía un ambiente de menor tensión de oxígeno

comparado con la implantación intrauterina, esto podría ser la explicación del por

qué este factor se ha visto aumentado,  sobre 200 pg/ml en casos de embarazo

tubario con respecto a embarazos intrauterinos, como una respuesta a esta hipoxia

relativa y como una necesidad de mayor permeabilidad vascular y un incremento

de vasos de neoformación lo que teóricamente podría mejorar dichas condiciones

de falta de oxigeno. Valores sobre 200 aunque tienen baja sensibilidad, tienen una

especificidad de 90 y VPP de 86% (17).

Embarazo ectópico crónico. 

Es una entidad poco definida en ginecología, pero existe. Es un EE que en algún

momento se complicó, con rotura de trompa o aborto tubario, pero el cuadro se

estabilizó  espontáneamente  sin manifestarse  clínicamente  como para inducir  al

clínico  a  un  mayor  estudio,  formándose  un  complejo  tubo  ovárico  que  puede

comprometer  estructuras  vecinas,  con  un  gran  componente  inflamatorio.  El

proceso inflamatorio crónico puede provocar en cualquier momento rotura de la

trompa  y  manifestarse  clínicamente,  si  ello  no  ocurre  el  EE  puede  pasar

desapercibido para siempre. Generalmente se diagnostican retrospectivamente por

medio de una laparotomía. La cirugía puede ser complicada y con alto riesgo de

lesión de vejiga o intestino. Clínicamente puede haber un tumor anexial con HCG

negativa  que a ETVG tiene bordes poco nítidos  y es heterogénea.  El  Doppler

13



informa que hay ausencia de flujo en sus paredes. De esto se concluye por lo tanto

que una HCG negativa no descarta un EE (22). Se estima que alrededor de un

20% de los EE pueden transformarse en EE crónico y de éstos, un 8% puede

cursar con HCG negativa. (25).
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MÉTODO

Tipo y diseño de Investigación.

 Según la intervención:    Observacional

 Según el tiempo de estudio: Retrospectivo.

 Búsqueda causalidad:     Transversal

 Descriptivo

Cobertura del estudio

Población: La población esta formado por  81 pacientes mayores de 14 años,

con diagnostico confirmado de EE por anatomía patológica, atendidos en el

Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao durante el año 2005.

Unidad de análisis:

Es  cada  historia  clínica  del  paciente  mayor  de  14  años,  con  diagnostico

confirmado de EE atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao

durante el año 2005.

Criterios de Inclusión: 

 Edad: mayor de 14 años.

 Diagnostico de Embarazo ectópico confirmado por  anatomía patológica.

 Datos de filiación y análisis de laboratorio completos.

Criterios de Exclusión:

 Edad: menor  de 14 años.

 Sin diagnostico  confirmado de EE por  anatomía patológica.

 Con datos de filiación y análisis de la laboratorios incompletos.
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Instrumentos de recolección de datos:

El instrumento de recolección de datos esta formado por el cuestionario, donde se

colocaron  los  datos  necesarios  para  el  desarrollo  de  la  investigación.  Nuestra

técnica de análisis de datos fue a través de un análisis documental.

Validez y Precisión de los Instrumentos

La validez del instrumento fue determinado por un juicio de expertos en el área,

quienes  aportaron  su  experiencia  en  la  elaboración  de  la  guía  de  análisis

documental,  también  se  reviso  la  validez  del  contenido  para  demostrar  la

correspondencia  adecuada de los  items  con los  objetivos  y las  hipótesis  de la

investigación.

Técnicas o estrategias para la realización del trabajo

Con la ayuda de la oficina de estadística  y epidemiología del Hospital  Daniel

Alcides Carrión se obtuvo una base de datos en la cual se encontraron toda nuestra

población en estudio.

La revisión de las historias clínicas respectivas, así como de los informes clínicos

y patológicos para la recolección de datos se hizo mediante la ficha elaborada y

validada por el juicio de expertos.

Con el apoyo de un programa estadístico procesara y evaluaron los resultados

obtenidos.

Con el asesoramiento y supervisión de nuestro tutor se hicieron las correcciones

pertinentes.
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Procesamiento y pruebas de análisis estadísticos.

Una vez recogidos y depurados los datos, la información fue llevada a una base de

datos en SPSS versión 14 para Windows  donde se realizo el análisis estadístico

respectivo.

Análisis de datos

En la primera fase se realizo el análisis descriptivo para ello se uso la distribución

de frecuencias en porcentajes, promedios, desviación estándar e incidencia para la

determinación de la magnitud y características de las variables en estudio.  En la

segunda fase del trabajo se aplico la prueba Chi cuadrado, la prueba exacta de

Fisher y la t de Student. Para el análisis de los objetivos específicos.

El  nivel  de  significancia  estadística  se  estableció  en  el  95%  por  lo  que

consideramos estadísticamente significativos aquellos valores con una p<0.05
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RESULTADOS

Según  la  información  obtenida  en  la  Oficina  de  Estadística  e  Informática  del

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, se encontró un total de 81

(100%) pacientes con diagnóstico de embarazo ectópico confirmado por anatomía

patológica. La edad de presentación estuvo comprendida entre los 18 y 43 años, la

edad promedio fue  de 25,7 años +/-6,4. (grafico 1).

Grafico 1. Distribución de casos según edad
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Tabla1. Distribución de casos según frecuencia.

EDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje

acumulado

17,00 5 6,2 6,2 6,2

18,00 6 7,4 7,4 13,6

19,00 6 7,4 7,4 21,0

20,00 3 3,7 3,7 24,7

21,00 4 4,9 4,9 29,6

22,00 10 12,3 12,3 42,0

23,00 5 6,2 6,2 48,1

24,00 1 1,2 1,2 49,4

25,00 4 4,9 4,9 54,3

26,00 6 7,4 7,4 61,7

28,00 3 3,7 3,7 65,4

29,00 2 2,5 2,5 67,9

30,00 9 11,1 11,1 79,0

33,00 4 4,9 4,9 84,0

34,00 3 3,7 3,7 87,7

35,00 3 3,7 3,7 91,4

37,00 2 2,5 2,5 93,8

38,00 4 4,9 4,9 98,8

39,00 1 1,2 1,2 100,0

Total 81 100,0 100,0  
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Según  la  paridad,  38  (47,12%)  fueron  multíparas,  14  (16,92%)  nulíparas  y

29(35,96%)  primíparas. (Gráfico2) 

Grafico 2. Casos de Embarazo Ectópico Según Paridad.
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Por el  estado civil  de  las  pacientes  con embarazo  ectópico,  34 (42,16%) eran

convivientes,  28 (34,72%) casadas y 15  (18,6%) eran solteras. (Gráfico3)

Grafico 3. Casos de Embarazo Ectópico Según Estado Civil
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51 (63,24%) pacientes procedían de la sierra del Perú, 34 (42,16%) de la costa y

15 (18,6%) de la selva. (Grafico 4).

 

Grafico 4. Casos de Embarazo Ectópico según lugar de procedencia
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Existió antecedente de embarazo ectópico previo, enfermedad inflamatoria pélvica

y  cirugía  abdomino  pélvica  previa  en   20  (24,8%),  39  (48,36%)  y  29  casos

(35,96%) de 81 (100%) respectivamente.

Tabla 2. Distribución de casos según antecedentes.

ANTECEDENTES Casos Significancia estadística

Embarazo Ectópico previo NES

Si 20

No 61

Enfermedad Pélvica Inflamatoria NES

Si 39

No 42

Cirugía Abdominal Previa NES

Si 29

No 52
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Con relación al uso de dispositivos intrauterinos, se encontró que el 39 (48,36%)

de las pacientes los usaron, mientras que sólo 17 (21,8%) usó progestágenos. Se

observó que 13 (16,12%) tuvieron antecedente de aborto previo y legrado uterino. 

Tabla 3. Distribución de casos según antecedentes.

ANTECEDENTES Casos Significancia estadística

Uso de DIU NES

Si 39

No 42

Uso progestagenos NES

Si 17

No 64

Aborto previo NES

Si 23

No 58
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El  tiempo  de  amenorrea  fue  de  7  a  9  semanas  en  el  46  (57,04%);  de  4  a  6

semanas,  en  23  (28,52%);  y  mayor  o  igual  a  10  semanas,  en  12  (14,88%).

(Grafico 5)

Grafico 5. Casos según tiempo de amenorrea.
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En cuanto a la localización del embarazo ectópico, 61(75,64%) fue tubárico y el

20  (24,36%)  restante;  ovárico.   Respecto  al  embarazo  ectópico  tubario,  el  55

(68,2%) fue ampular, el 5  (6,2%) ístmico y 1 (1,24%) infundibulares. El lado más

afectado fue el izquierdo. (Grafico 6).

Grafico 6. Casos según Localización del Embarazo ectopico
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DISCUSION

El embarazo ectópico ha experimentado un aumento progresivo de su incidencia

en estos últimos años (1,9) y a pesar de que la tecnología avanzada permite su

diagnóstico  precoz (2,3)  y  el  conocimiento  de  factores  epidemiológicos  que

favorecen su aparición (4,5) aún queda por resolver la morbimortalidad para la

mujer que lleva aparejada la entidad.  Esta unidad es la implantación y posterior

desarrollo del producto de la concepción fuera de su lugar habitual dentro de la

cavidad uterina; partiendo de eso sus causas siguen siendo reto en el campo de la

investigación  científica;  como  causa  principal  se  invoca  la  destrucción  de  la

estructura  anátomo-histológica  de  las  trompas  de  Falopio,  pero  también

desequilibrios hormonales, aberraciones de la motilidad tubárica y en casos raros

puede originarlo la transmigración del oocito. (6,7).   La mayor localización se

encuentra en la trompa (8,9) y el resto en cualquier parte del trayecto restante:

ovárico abdominal y útero  (cervix) con menos incidencias (10,11) considerados

como variedades de ectópico.  Numerosos autores (12)  han puesto de manifiesto

la importancia de la enfermedad inflamatoria pélvica, del dispositivo intrauterino,

de la infertilidad y sus procederes, a la presencia de cirugías correctoras, así como

a la esterilización quirúrgica y el antecedente de embarazo ectópico anterior (13)

como factores responsbles, en parte, del aumento de su incidencia. A esto se suma

también un nuevo comportamiento sexual y social de la humanidad (14) otros

autores no han visto los referidos factores como responsable de ectópico. (15). La

literatura  lo  enmarca  como una de  las  gestarrogias  de  la  primera  mitad  de  la

gestación con tríada clásica: amenorrea-dolor abdominal-sangramiento,5-10 válido
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para nuestras normas nacionales,  así como documentos del grupo nacional, sin

excluir otras manifestaciones clínicas. (16)

El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, es un centro de referencia

de patología principalmente obstétrica y atiende a pacientes de clase media a clase

baja.  Barlow  encontró  una  incidencia  de  0.16%.(24)  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  drogas  inductoras  de  ovulación.  Blaivas,  sin

embargo, menciona que lo 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. 

La incidencia de embarazo ectópico en nuestro estudio es compartida por otros

estudios nacionales (8–12, 24); pero es menor a lo reportado en Estados Unidos y

países occidentales. (2 – 6, 20) 

El  embarazo  ectópico  se  relaciona  más  a  menudo  con  factores  de  riesgo que

causan daño tubárico y alteración del transporte embrionario. (25) 

Los factores asociados con mayor frecuencia a embarazo ectópico: antecedente de

enfermedad inflamatoria pélvica, de uso de dispositivo intrauterino, de embarazo

ectópico  previo   y  de  aborto  previo  con  legrado  uterino  son  similares  a  lo

reportado por otros estudios. ( 23, 24) 

Una historia de enfermedad inflamatoria pélvica es particularmente importante.

(26–29) Después de una salpingitis aguda, el riesgo de embarazo ectópico es 7
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veces  mayor.  Esto  se  explicaría  porque  la  distorsión  anatómica  puede

acompañarse por el deterioro funcional de la actividad ciliar dañada. (24) 

La  mayoría  de  los  métodos  anticonceptivos  reducen  el  riesgo  de  embarazo

ectópico previniendo la ovulación o la concepción. Por el contrario, las mujeres

usuarias  de  dispositivos  intrauterinos  anticoncepcionales  (DIU),  sobre  todo los

que liberan progestágenos, están con riesgo incrementado de embarazo ectópico

(31).  Estos  dispositivos  registran  una  proporción  más  alta  de  pacientes  con

embarazo ectópico que mujeres sin ningún método anticonceptivo, quizás porque

su acción se limita a un efecto local en el endometrio (32). 

El  tiempo  de  amenorrea  al  momento  de  la  presentación  más  frecuentemente

estuvo comprendido  entre  las  7  y  9 semanas  similar  a  lo  reportado por  otros

estudios.  En  la  presente  investigación  se  confirmó  que  la  mayoría  de  las

gestaciones ectópicas se producen en mujeres multíparas (1) y la asociación de

embarazo ectópico con antecedente de aborto y legrado uterino, con resultados

similares a otros reportes. (11, 12, 36-39) 

El antecedente de cirugía abdomino pélvica encontrado en el presente estudio es

confirmado por otros autores. (11, 36, 33) 

Se  encontró  una  pobre  asociación  con  el  uso  de  inductores  de  ovulación,  a

diferencia  de  varios  informes  que  relacionan  alteración  tubárica  funcional

secundaria  a fluctuación hormonal  por este tipo de fármacos.  Un gran estudio

multicéntrico demostró que una mujer  que toma citrato de clomifeno dobla su

riesgo de embarazo ectópico  de tres  a  seis  por  ciento  (34)  El  tratamiento  con

gonadotrofinas parece aumentar ligeramente la incidencia de embarazo ectópico.

(35,36) 
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Los embarazos ectópicos se localizaron más a menudo en la trompa de Falopio  y

de los embarazos ectópicos tubarios, datos que correlacionan con los de diferentes

autores. (37) 
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CONCLUSIONES

 Se encontró un total de 81 (100%) pacientes con diagnóstico de embarazo

ectópico confirmado por anatomía patológica. 

 La edad de presentación estuvo comprendida entre los 18 y 43 años, la

edad promedio fue de 25,7 años +/-6,4. 

 Según la paridad, 38 (47,12%) fueron multíparas, 14 (16,92%) nulíparas y

29(35,96%)  primíparas.  

 Por el estado civil de las pacientes con embarazo ectópico, 34 (42,16%)

eran convivientes,  28 (34,72%) casadas y 15  (18,6%) eran solteras. 

 51 (63,24%) pacientes procedían de la sierra del Perú, 34 (42,16%) de la

costa y 15 (18,6%) de la selva. 

 Existió antecedente de embarazo ectópico previo, enfermedad inflamatoria

pélvica y cirugía abdomino pélvica previa en  20 (24,8%), 39 (48,36%) y

29 casos (35,96%) de 81 (100%) respectivamente. 

 Con relación al uso de dispositivos intrauterinos,  se encontró que el 39

(48,36%) de las pacientes los usaron, mientras que sólo 17 (21,8%) usó

progestágenos. 

 Se  observó  que  13  (16,12%)  tuvieron  antecedente  de  aborto  previo  y

legrado uterino. 

 El tiempo de amenorrea fue de 7 a 9 semanas en el 46 (57,04%); de 4 a 6

semanas, en 23 (28,52%); y mayor o igual a 10 semanas, en 12(14,88%). 
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	En la primera fase se realizo el análisis descriptivo para ello se uso la distribución de frecuencias en porcentajes, promedios, desviación estándar e incidencia para la determinación de la magnitud y características de las variables en estudio. En la segunda fase del trabajo se aplico la prueba Chi cuadrado, la prueba exacta de Fisher y la t de Student. Para el análisis de los objetivos específicos.

