
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
CENTRO DE ESPECIALIDADES 

MEDICAS DEL ESTADO VERACRUZ 
"DR. RAFAEL LUCIO" 

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ 

"UTIL1DAD DEL ULTRASONIDO TRANSVAGINAL PARA 
EL DIAGNOSTICO DE EMBARAZO ECTOPICO EN 

PACIENTES DE CEMEV" 

PARA OBTENER EL POSGRADO EN LA ESPECIALIDAD DE: 

TESIS 

RADIOLOGIA E IMAGEN 

TUTOR: 
PEDRO RAMIREZ LIZARRA( 

ASESOR: 
M en C. DELIA NAMIHIRA GU 

XALAPA, VER. 



AGRADECIMIENTOS 

A DIOS POR DARME FORTALEZA PARA VENCER OBSTACULOS Y NO CAER EN 
LOS MOMENTOS MAS DIFl'CILES. 

A Ml HIJA NELSY, QUIEN ES LA FUERZA QUE ME IMPULSA A SEGUIR ADELANTE, 
GRACIAS POR ENTENDER QUE EN OCASIONES TENEMOS QUE SACRIFICAR 
COSAS PARA PODER LOGRAR METAS Y A PESAR DE LA DISTANCIA, ESTAMOS 
JUNTAS. 

A MIS PADRES QUIENES HAN ESTADO CONMIGO EN TODO MOMENTO. 

A Tl POR SER PARTE DE Ml VIDA. 

A LA DRA. EDAENA, MIL GRACIAS, COMO UD. NO HAY DOS. 

A MIS MAESTROS POR TENER PACIENCIA Y COMPARTIR SUS 
CONOCIMIENTOS CONMIGO. 



(NDICE 

Indice 

Introduction 

Antecedentes 

Planteamiento del problema 

Justification 

Objetivos 

Metodologia 

Resultados 

Discusion 

Conclusiones 

Bibliografia 

PAGINAS 

1 

2 

3 

6 

7 

8 

9 

12 

15 

16 

17 



INTRODUCTION 

El Embarazo Ectopico (EE) es la implantacion del huevo fecundado fuera de la 
cavidad uterina, puede ocasionar la perdida de una trompa de Falopio y en 
algunos casos se agrega esterilidad. Esta entidad se presenta en mujeres con 
patologia tubarica o antecedente de embarazos tubaricos. 

Para el diagnostico de EE el USTV tiene una sensibilidad entre el 87 y 99%, una 
especificidad entre el 80 y 99.4%, por ello, es el metodo de eleccion por imagen. 

Todo metodo diagnostico por imagen esta supeditado, en gran medida a la pericia 
del operador, quien interpreta el probable diagnostico. En cualquier servicio de 
radiologia es de importancia conocer el cumplimiento de los rangos de utilidad que 
marca ya la literatura de cualquier instrumento. 

El presente estudio, pretendio determinar la utilidad del USTV para el 
diagnostico de EE en las pacientes que acudieron al Centra de Especialidades 
Medicas "Dr. Rafael Lucio" en el periodo comprendido de marzo de 2003 a 
diciembre del 2004. 



CAPITULO 1. ANTECEDENTES 

El vocablo EE proviene del griego ectos (fuera) y topos (lugar) y se utiliza para 
referirse a la implantation del huevo fertilizado fuera de la cavidad uterina (1). 

La primera referencia que se conoce de esta entidad fue descrita en el ano 900 
por Albucasis. En 1693, Bussiere describe los primeros hallazgos de un EE roto, 
Grifford en 1731 describio la condition de ovulo fertilizado fuera de la cavidad 
uterina y Rudholp Virchov en 1884, describe la asociacion entre enfermedad 
pelvica inflamatoria y EE (2). 

En los ultimos anos el EE ha aumentado su incidencia en la mayoria de las 
regiones (3). A continuation se presenta las tasas de incidencia en diferentes 
lugares (cuadro 1). 

CUADRO 1. TASAS DE INCIDENCIA DE EMBARAZO ECTOPICO 

LUGAR ANO TASA DE 
INCIDENCIA 

EU |1999 2 % 4 
EUROPA ! 1976-1993 1.12-1.18 % 5 
RE I N O U N I DO 11995 1.15% 5 
AFRICA 1990 0.5-2.3 % 6 
INDIA " i 1964-1973 0.4 % 6 
JORDAN 11976-1982 0.6% 6 
PAKISTAN 11989-1990 0.6 % 6 
GABON i 1977-1989 0.9-2.3% 6 
CAMERUN '1984-1993 0.9 -1.8 % 6 
COLOMBIA 1978-1982 0.65 % 7 
PERU ! 1964-1989 1.0% 8 
CUBA 1992-1993 1.6 % 9 
MEXICO "11984-1987 0 . 3 - 1 . 0 % 10 
MEXICO j 1992-1995 2.06% 11 
MEXICO ! 1992-1998 0.4% 12 

NUMERO DE 
REFERENCIA 

El cuadro, muestra que las tasas de incidencia se han ido incrementando a lo 
largo del tiempo. Oscilan entre 0.3 a 2.6 %. Y los estudios senalan para Mexico, 
diferencias hasta de 2 % para los mismos periodos. 

Algunos de los factores de riesgo identificados para EE son: EE previo, 
antecedente de enfermedad inflamatoria pelvica principalmente por Chlamydia 
trachomatics y Neisseria gonorroeae, uso de dispositivo intrauterine, tratamiento 



para fertilizacion asistida, endometriosis, ligadura tubaria como metodo 
anticonceptivo y tabaquismo entre otros (13-22). 

Gracias a la introduccion de mejores metodos diagnosticos, en los ultimos anos 
el pronostico de esta entidad para la mujer ha cambiado, lo que ha traido como 
consecuencia una disminucion drastica de la mortalidad y la preservacion de la 
fertilidad (23). 

El equipo de ultrasonido es actualmente una herramienta basica para el 
diagnostico de muchas entidades patologicas. Este emite ondas sonoras 
inaudibles que se despliegan en forma de abanico al entrar a estructuras densas, 
las ondas sonoras son recogidas y traducidas en una imagen visual por medio de 
una computadora (24). 

La principal ventaja de la ultrasonogram en comparacion con otras modalidades 
de imagenologia es la posibilidad de producir imagenes anatomicas en tiempo 
real sin radiacion ionizante. Con la introduccion del ultrasonido y de sondas 
endocavitarias se ha mejorado la sensibilidad para pacientes con diagnostico de 
EE, lo que permite realizar un manejo mas conservador (25-27). 

Hasta el advenimiento del USTV, el USTA era el unico para la evaluacion de 
pacientes con este diagnostico (28). 

El USTV, es un instrumento que obtiene imagenes a traves del tracto genital. Con 
la este equipo, el transductor se introduce directamente en la vagina, logrando 
mayor cercania a estructuras pelvicas con una calidad de imagen superior al 
metodo transabdominal (29). 

En Pittsburg para evaluar la calidad de la informacion entre USTV y USTA, se 
realizo un estudio retrospectivo en 200 pacientes pre y perimenopausicas. El 
USTV identified con mayor precision las estructuras pelvicas aun de pacientes 
obesas o con presencia de gas intestinal (28). 

Otro estudio comparativo entre USTV y USTA con 230 pacientes y diferentes 
diagnosticos, reporto cambios en el diagnostico clinico en el 24% de los casos 
concluyendo lo mismo que el anterior en cuanto a la visualizacion de las 
estructuras (30). 

Los EEs ocurren en las trompas de Falopio en un 95%, dentro de estas, el 60% 
son ampulares, 30% istmicos, 5% fimbricos, 3% intersticiales, los EE restantes 
son ovaricos, cervicales y abdominales (1,31, 32). 

Los hallazgos ultrasonograms mas frecuentes de EE son masa anexial con o 
sin saco gestacional, anillo tubario y liquido en el saco de Douglas (33-37). 

En un estudio realizado a 53 pacientes con diagnostico de EE por USTV y 
comparado posteriormente con cirugia y patologia, se encontro que el hallazgo 
mas frecuente por imagen era el liquido libre (38). 



Otro estudio comparativo entre el USTV y USTA con 53 pacientes con prueba de 
embarazo positiva y riesgo de EE; concluyo que el USTV tenia una sensibilidad 
de17% y especificidad del 6% para detectar EE vivo. La exactitud fue del 83% 
comparado con el 60% del USTA (39). 

En Venezuela en 1994, se realizo un estudio con USTA en 100 pacientes con 
diagnostico de EE, se determino un valor predictivo positivo de 83.1 % y un 
valor predictivo negativo de 19.5 % (40). 

La literatura senala que se tiene un diagnostico de EE mas certero, si el 
diagnostico ecografico se apoya con resultados positivos de la fraccion /3 HGC 
con valores > de 1500 IU/L (41). 

En un estudio de revision se observo que el USTV combinado con prueba positiva 
de la fraccion /? HGC tiene una sensibilidad de 84-88% y una especificidad del 
100% (42-43). 

Braffman B H (1994)(36), realizo un estudio prospectivo en 1427 pacientes, 1150 
fueron diagnosticados con EE con concentracion de la fraccion /? HGC de > 
1500 IU/L , 269 casos fueron dudosos. Posteriormente se realizo USTV y se 
reporto una sensibilidad del 99% y especificidad del 84% . 



CAPITULO 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Mexico, el EE, se presenta en el 14% de las embarazadas y es causa de 
aproximadamente el 15% de las muertes maternas. 

El EE es una entidad frecuente donde el diagnostico oportuno es vital para evitar 
complicaciones en las mujeres, como es la esterilidad y en casos mas severos la 
muerte. 

En el CEMEV el diagnostico presuntivo de esta entidad se realiza generalmente 
por un ginecologo y se corrobora por USTV. 

La sensibilidad del diagnostico clinico de acuerdo a la literatura oscila entre el 87 
- 99% y la especificidad entre 80 - 99.4% 

En el CEMEV no se conoce cuales son los valores de sensibilidad y especificidad 
del USTV por ello nos hicimos la siguiente pregunta ^Cual es la utilidad del USTV 
en los casos de EE que fueron referidos al servicio de radiologia por el servicio 
de ginecologia y urgencias? 



CAPITULO 3. JUSTIFICAClON 

Toda prueba diagnostica que se realiza en una institution debe de contar con 
sus propios valores de sensibilidad y especificidad, por ello en el CEMEV es 
necesario determinarlos. 

Cada prueba o metodo diagnostico debe corroborar el grado de confiabilidad. Y 
en caso de no alcanzarse lo senalado por la literatura se debera buscar las 
medidas necesarias para mejorarlas. 

El contar con los valores de sensibilidad y especificidad para este procedimiento 
diagnostico permitira realizar las correcciones necesarias, lo cual mejorara el 
diagnostico de esta entidad nosologica. 



CAPITULO 4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la utilidad del USTV en pacientes que tuvieron diagnostico clinico de 
EE durante el periodo 1 marzo del 2003 a 31 de diciembre del 2004. 

OBJETIVOS ESPEClFICOS 

Corroborar el hallazgo ultrasonografico con los datos histopatologicos del caso. 

Determinar la sensibilidad del ultrasonido transvaginal en pacientes con 
diagnostico de embarazo ectopico. 

Determinar la especificidad del ultrasonido transvaginal en pacientes con 
diagnostico de embarazo ectopico. 

Determinar el valor predictivo positivo del ultrasonido transvaginal en pacientes 
con diagnostico de embarazo ectopico. 

Determinar el valor predictivo negativo del ultrasonido transvaginal en pacientes 
con diagnostico de embarazo ectopico. 

Determinar la exactitud del ultrasonido transvaginal en el diagnostico de 
embarazo ectopico. 

Determinar la prevalencia del embarazo ectopico durante este periodo en el 
CEMEV. 



CAPITULO 6. METODOLOGI'A 

• TIPO DE DISENO 
Prueba diagnostica 

• DEFINICION DE LA POBLACION DE ESTUDIO 
Expediente de pacientes registrados en la libreta de radiologia e imagen 
institucionales con diagnostico clinico de embarazo ectopico 

• Los expedientes fueron analizados del mes de Marzo del 2003 a diciembre 
del 2004 

CRITERIOS DE INCLUSION 
• Expediente con diagnostico clinico de embarazo ectopico 
• Expediente con reporte de ultrasonido realizado por el servicio de 

radiologia de este hospital 
• Expediente con reporte de patologia y/o hallazgos quirurgicos 

. DEFINICIONES OPERACIONALES 

Utilidad: Sensibilidad y especificidad > 90 % del USTV en el diagnostico de EE. 

-Diagnostico ultrasonografico de EE: 
Imagen sugestiva de liquido libre en fondo de saco, masa anexial o extraovarica, 
hipertrofia endometrial, presencia de saco gestacional extrauterino, embrion vivo. 

. DEFINICION DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 
Expediente de paciente con diagnostico clinico de EE. 

. PROCEDIMIENTO DE LA OBTENCION DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 

De la libreta del Servicio de Radiologia e Imagen se obtendran los numeros de 
expedientes de pacientes con diagnostico de EE que fueron atendidas de marzo 
del 2003 a diciembre del 2004, Con los registros se solicitaron al Servicio de 
Archivo Clinico y Bioestadistica los expedientes en estos, se identified el reporte 
de patologia asi como los hallazgos quirurgicos. Las variables del estudio se 
registraron en hoja de calculo de excel para su analisis posterior. (Anexo 1) 



TAMANO DE LA MUESTRA 
El numero total de expedientes localizados con reporte de patologia fue de 29. 

FORMATO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMAClON 

Se utilizo una tabla cuadricelular de 2 x 2 para calcular la sensibilidad, 
especificidad, valor de predictivo positivo y negativo asi como la prevalencia. 

ANALISIS ESTADiSTICO 

El analisis de los datos se realizo de acuerdo al siguiente cuadro: 

a + b 

c + d 

a + c b + d a+b+c+d 

RESULTADO 
DEL 

ULTRASONIDO 

RESULTADO DEL" 
ULTRASONIDO 

Positivo 

Negativo 

CON EE 
DIAGN6STICO POR 

PATOLOGlA 
Verdaderos 

Positivos 
a 

Falsos 
Negativos 

SIN EE 

Falsos 
Positivos 

b 
Verdaderos 
negativos 

d 



CAPITULO 7. ETICA 

La base del presente estudio fue solo el expediente clinico. La informacion que 
se manejo fue confidencial y por lo tanto, el presente proyecto no interfirio con lo 
estipulado en la Ley General de Salud en materia de Investigacion para la salud, 
en su Articulo No. 17 referente a estudios de investigacion en humanos. Asi 
mismo, respeto los Codigos de Etica Internacionales adoptados por la 18a 

Asamblea Medica Mundial de Tokio Japon, en Octubre de 1975, 35a Asamblea 
Medica Mundial Venecia Italia, Octubre 1983, 41a Asamblea Medica Mundial de 
Hong Kong, septiembre 1989, 48a Asamblea General Somerset, West, Sudafrica, 
Octubre 1996 y la 52a Asamblea General Edimburgo , Escocia, Octubre 2000. 



CAPITULO 8. RESULTADOS 

Se estudiaron un total de 29 expedientes de pacientes con diagnostico de EE. 
Las edades se presentan en el cuadro 1. 

CUADRO 1. MEDIA Y RANGO DE LA EDAD DE LAS PACIENTES CON 
DIAGNOSTICO DE EE 

SEXO 

FEMENINO 

PACIENTES 

29 

EDAD PROMEDIO 

26.2 

RANGO DE EDAD 

16-32 

En la tabla de 2 x 2 se muestra la distribucion de los casos de acuerdo al 
diagnostico de EE por ultrasonido y diagnostico histopatologico. 

CUADRO 2. HALLAZGOS DE ULTRASONIDO Y DE PATOLOGIA.. 

DIAGNOSTICO 
ULTRASONOGRAFICO 
DE EE (+) 

DIAGNOSTICO 
ULTRASONOGRAFICO 
DE EE (-) 

DIAGNOSTICO 
HISTOLOGICO DE EE 

« 

22 

4 

26 

" " DIAGN6STICO 
HISTOL0GICO DE EE 

(-) 

TOTAL 

23 

6 

29 

Sensibilidad = a/ ( a + c ) = 22 / (22 +4) = (,84)(100) = 84% 

Especificidad = d / ( c+d ) = 2 / ( 1 + 2 ) = (0.66) ( 100) = 66% 

Valor predictivo positivo = a / (a + b) = 22/ (22 + 1) = (0.95) (100) = 95.6% 

Valor predictivo negativo = d / ( c + d) = 2 / (4 + 2 ) = (0.33) (100) = 33.3% 

Exactitud = (a + d ) / ( a + b + c + d ) = ( 22 + 2 ) / ( 22 + 1 + 4 + 2 ) = 0.82) (100)= 
82.7% 

La prevalencia (a + c) / (a +b + c + d) = (22 + 4) / (22 + 1 + 4 + 2) = 0.89 (100) = 
89% 



De acuerdo a lo anterior, tenemos que el ultrasonido para el diagnostico de EE 
tuvo una sensibilidad de 84%, una especificidad de 66%, un valor predictivo 
positivo de 95%, un valor predictivo negativo de 33%, una exactitud del 82% y 
una prevalencia de 89%. 

Los datos ultrasonograficos encontrados en los pacientes estudiados con el 
diagnostico de EE se muestran en la tabla 3. 

CUADRO 3. HALLAZGOS ULTRASONOGRAFICOS EN PACIENTES CON 
DIAGNOSTICO DE EE. 

LIQUIDO MASA EN ENDOMETRIO SACO EMBRION 
| ANEXOS | ENGROSADO j GESTATIONAL 

21(72%) | 2 3 ( 7 9 % ) 3 ( 1 0 . 3 % ) 2 ( 6 . 8 % ) 2 ( 6 . 8 % ) 

En el cuadro 4, se presenta de acuerdo a los resultados del diagnostico los 
hallazgos ultrasonograficos 

CUADRO 4. HALLAZGOS ULTRASONOGRAFICOS EN PACIENTES CON 
DIAGNOSTICO DE EE 

HALLAZGO POR 
ULTRASONIDO 

VERDADEROS 
POSITIVOS 

22 

FALSOS 
POSITIVOS 1 

FALSOS 
NEGATIVOS 

4 
LIQUIDO LIBRE 17 (77%) 1(100%) 

MASA ANEXIAL 20 (90%) 1(100%) 

ENDOMETRIO 
ENGROSADO 

4 (18%) 

SACO GESTACIONAL 4 (18%) 
EMBRION 3 (13%) 

2 (50%) 

1(100%) 

SIN HALLAZGOS 
ESTUDIO NORMAL 
QUISTE 
HEMORRAGICO 

1 (100%) 2 (50%) 

1(100%) 

VERDADEROS 
NEGATIVOS 

2 
1(100%) 

1(100%) 



El servicio de radiologia diagnostico 23 casos positivos para embarazo 
ectopico, ello basado en la presencia de masa y liquido. En menor porcentaje 
por engrosamiento endometrial, saco gestacional anexo y embrion. 6 casos, 
resultaron negativos para el diagnostico de embarazo ectopico por la ausencia o 
minima presencia de signos. Dos casos fueron negativos aunque se reporto 
liquido y masa anexial. Un solo caso no tuvo hallazgos y sin embargo se reporto 
como positivo. 



CAPITULO 9. DISCUSI6N 

El embarazo ectopico es la implantacion del huevo fecundado fuera de la cavidad 
uterina y es una de las complicaciones mas frecuentes del embarazo llegando en 
ocasiones a ser causa de muerte. El diagnostico de embarazo ectopico con base 
a la clinica y resultado de la ecografia, el tratamiento es quirurgico. 

Los signos encontrados con mayor frecuencia en este trabajo fue masa anexial 
y seguido de liquido, lo cual se correlaciona con lo reportado en diferentes 
estudios; sin embargo estos signos no unicamente de embarazo ectopico. 

El resultado final fue 22 pacientes ( 76% ) con la entidad de acuerdo con su 
registro histopatologico, 1 paciente ( 34% ) a quien se le diagnostico la entidad 
sin tenerla probablemente por las semanas de gestacion al momenta del 
diagnostico o a una mal diagnostico ecografico. En 4 pacientes no se diagnostico 
embarazo ectopico 

La ecografia es el metodo diagnostico de eleccion por imagen en pacientes con 
sospecha clinica de embarazo ectopico. La precision diagnostica de la ecografia 
en el embarazo ectopico fue menor de acuerdo a los resultados reportados en 
los diferentes trabajos. 

Durante la recopilacion de datos y revision de expedientes se observo que r:o 
siempre se realiza ultrasonido endovaginal en pacientes con sospecha de 
embarazo ectopico y por parte del servicio de urgencias y ginecologia no siempre 
se solicita ultrasonido transvaginal en estas pacientes probablemente a la falta de 
visualizacion de los signos o falta de experiencia del operador. En 2 pacientes de 
descarto correctamente embarazo ectopico. 



CAPITULO 10. CONCLUSIONES 

La utilidad del ultrasonido endovaginal fue: 

Sensibilidad de 84% 

Especificidad de 66% 

Valor predictivo positivo de 95% 

Valor predictivo negativo de 33% 

Exactitud de 82% 

La prevalencia del embarazo ectopico de acuerdo a los resultados anteriores fue 
de 89%. 
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