
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 71 

“LIC. BENITO COQUET LAGUNES” 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE MEDICINA 
“ LIC. MIGUEL ALEMAN VALDES"

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS
A

EMBARAZO ECTOPICO 

TESIS

QUE PARA OBTENER LA ESPECIALIDAD DE:
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Presenta

Diano lu lva ran  Victoria

Asesor:

Dr. Servando Germán Serrano Gómez



AGRADECIMIENTO!

A DIOS QUE CADA DÍA DE MI EXISTENCIA ME HA 
DADO CADA UNA DE LAS OPORUNIDADES Y 
PUSO EN MI CAMINO TODO AQUELLO 
NECESARIO PARA SEGUIR INTENTANDO SER UN 
BUEN SER HUMANO.

A MI MAMA QUE SACRIFICO SUS DESEOS EN 
MUCHAS OCASIONES Y ME DIO TODO SU 
APOYO Y CONFIANZA.

A MIS ABUELOS QUE HICIERON POSIBLE QUE 
CONTINUARA ESTUDIANDO.

Y AHORA A MI HIJA QUE FORMA PARTE DE MI 
FAMILIA Y AHORA QUE TE TENGO, SE QUE 
JAMÁS LA VIDA SERÁ IGUAL.

QUE SIEMPRE SERÁN LA FUERZA PARA 
SUPERARME Y QUE ME HAN TENIDO TODA LA 
FE. GRACIAS POR SU APOYO.

A MIS MAESTROS Y COMPAÑEROS.

GRACIAS.



INDICE

RESUMEN 1

INTRODUCCIÓN 2

JUSTIFICACIÓN 6

OBJETIVOS 7

HIPÓTESIS 8

MATERIAL Y MÉTODOS 9

RESULTADOS 10

DISCUSIÓN 15

CONCLUSIONES 17

BIBLIOGRAFÍA 18

ANEXOS 20



RESUMEN

INTRODUCCION. El embarazo ectopico es la implantación del huevo en cualquier 
parte fuera de la cavidad uterina. Esta asociado a factores inflamatorios, 
infecciosos, obstructivos que retardan el ovulo fecundado.

OBJETIVO. Determinar los factores de riesgo para embarazo ectópico

MATERIAL Y METODOS. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y 
transversal que incluyó a 14 pacientes derechohabientes al Hospital Ginecopediatria No. 
71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fueron ingresadas al servicio de 
obstetricia con diagnostico de embarazo ectópico, posterior a tratamiento medico 
quirúrgico entre el periodo de 01 de marzo del 2005 al 01 de agosto del 2007. Se realizó 
una consulta del expediente clínico para determinar el cuadro clínico que cada paciente 
presento y documentación en la historia clínica de los factores de riesgo de cada paciente. 
Se efectuó un análisis estadístico exploratorio de los datos, utilizando medidas de 
tendencia central para las variables cuantitativas y análisis de frecuencias para los 
variables cualitativas. Las medidas de dispersión utilizadas de acuerdo con la escala de 
medición de la variable fueron la desviación estándar y el rango.

RESULTADOS. En este estudio se encontró que la edad promedio do las pacientes fue 
de 28 años. La gran mayoría son mujeres dedicadas al hogar y casadas. Con 
antecedente de cirugía uterina previa principalmente cesárea 42.9% de los cosos. La 
sintomatologla que predomino fue dolor abdominal en el 97%, dolor a la palpación de 
anexos en 71%, sangrado transvaginal en 64% y con antecedente de amenorrea en ol 
57% de loas pacientes. En nuestro estudio no se encontró una asociación significativo con 
el antecedente de infecciones de transmisión sexual. En la presentación del cuodro 
principalmente fue como Embarazo ectópico roto.

CONCLUSIONES. De los factores de riesgo que encontramos asociados a embarazo 
ectópico principalmente fue el antecedente de cirugía previa uterina, la mayoría de las 
pacientes son casadas y dedicadas al hogar. El cuadro clínico que presentaban las 
pacientes es similar al ya descrito en la bibliografía. Sin embargo los factores de riesgo 
son variables de acuerdo al area geográfica.



El Embarazo Ectópico es la implantación del huevo fecundado en cualquier parte 

fuera de la cavidad uterina. La incidencia global es de 1-2% del total de las gestaciones y 

en un 97% de los casos se localiza en la trompa. La distribución según su ubicación es: 

78% amputar, 12% ístmico, 5% fimbrico, 2 -3% intersticial, 1% ovórico, 1-2% abdominal y 

0.5 % cervical. (,-3 5)

En los últimos 20 años se ha incrementado su frecuencia alrededor de ocho veces; 

sin embargo su mortalidad ha disminuido en 10 veces en el mismo período de tiempo 

(35.5/10 000 a 3.4/10 000). Esta incidencia es variable de un lugar geográfico a otro, ello 

se explica por los múltiples factores de riesgo involucrados que se expresan en forma 

diferente en cada país o lugar estudiado. <SJ t>

El embarazo ectópico es una de las causas de mayor morbilidad y mortalidad 

materna perdida de la gestación en el primer trimestre. La mayor parte de los casos se 

ubican entre los 25 a 35 años, aumentado claramente con la edad, se triplica entro los 35 

y 44 años. Mas frecuente en la raza negra. (,•®,

Esta asociado más frecuentemente condiciones que obstruyen o retardan el paso 

de un óvulo fecundado (huevo) a través de las trompas de Falopio hacia el útero. Esta 

situación se debe posiblemente a una obstrucción tubárica física o a la incapacidad del 

cigoto de descender por la trompa hacia el Interior del útero.<2,J,6)

La mayoría de los casos son el resultado de una cicatrización provocada por una 

infección tubárica previa. Hasta el 50% de las mujeres con embarazos ectóplcos tienen 

antecedentes de salpingitis o de EPI (enfermedad pélvica inflamatoria). Ya hace algunos



años que se demostrado una indudable correlación entre enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) y una mayor incidencia de Embarazo Ectópico. Dentro de las ETS, la causa 

más frecuente de la salpingitis es la infección por Chlamidia trachomatis la cual invade y 

se desarrolla en general en forma aslntomátlca. Se ha visto hasta una correlación de 0.93 

entre infección por Clamldla y EE. El riesgo va aumentando mientras mayor sea el 

número de episodios de infección, duplicándose cuando existe 3 o más infecciones 

previas. Asi también existe una asociación en los procesos inflamatorios en donde la 

causa es de tipo inespecifico, como en las peritonitis no ginecológicas o tuberculosis 

abdominal.t2,4,S)

La administración de hormonas (específicamente estrógenos y progesterona) 

puede hacer más lento el desplazamiento del óvulo fecundado desde las trompas de 

Falopio y puede ocasionar una implantación tubárica. Las mujeres que se embarazan a 

pesar del uso de anticonceptivos orales que contienen sólo progesterona tienen una tasa 

de embarazo ectópico 5 veces mayor.|5) Si bien es cierto que la incidencia de uso do DIU 

asociado a EE es alta, eso no significa necesariamente que exista una relación causal, yo 

que descartando el factor promiscuidad sexual y separando aquellas que se retiran el DIU 

para embarazarse, existe una incidencia de embarazos posteriores que no so diferencio 

en forma significativa de la de las mujeres que no usaban DIU previamente, Incluso las 

cifras son levemente mejores en las usuarias de DIU.(1-S)

El tabaquismo también se ha visto asociado a la presencia de embarazo ectópico, 

ya que en el momento de ia fecundación se atribuirá el tabaquismo a un cambio en el 

número y/o afinidad de los receptores adrenérgicos en el músculo liso tubario.(2,7)

Algunos embarazos ectópicos pueden tener sus orígenes en anomalías tubáricas 

congénitas, endometriosis, cicatrización tubárica y torsiones ocasionadas por ruptura del



apéndice, cirugía pélvica previa y embarazos ectópicos previos. En unos pocos casos la 

historia de infertilidad y tratamientos de fertilización in Vttro son considerados también 

como factores de riesgo asociados a gestaciones ectópicas. p s,7)

El embarazo ectópico se observa en un 2.1% a 9.4% de los casos de fertilización 

in vitro/ transferencia embrionaria, supuestamente por el uso de progesterona y clomifeno 

que interferirían con una adecuada motilidad de las trompas. Estas cifras pueden 

elevarse hasta un 28% en pacientes con factores de riesgo de Embarazo Ectopico. En 

casos de transferencia embrionaria, asodado a mayores grados de dificultad, puede 

haber una mayor inddencia de Embarazo Ectópico y rotura de trompa por colocación del 

blastocito en la pared de la trompa. Uno de los problemas detectados en Embarazo 

Ectópico posterior a fertilización in vitro/transferencia embrionaria es la poca confiabilidad 

de las curvas de HCG para discriminar entre Embarazo Ectópico, embarazo intrauterino 

(EIU) y aborto. (2'5,7)

También se ha visto que las pacientes que se realizan duchas vaginales, sea por 

flujo patológico o por razones de higiene personal tienen un riesgo do Embarazo Ectópico 

de 3,58%, respecto a las que no las utilizan, y este riesgo va incrementándose o medida 

que aumenta el empleo de este procedimiento.<2>

Las anomalías del desarrollo (diverticuios congénitos, trompas atrésicas o 

hipoplasícas) y las hijas de madres que han usado exposición a DES in útero, altera la 

morfología de la tuba uterina. Lo que produce una ausencia o mínimo tejido fimbrial, lo 

que disminuye la longitud y el calibre de lasa tubas. Esta alteración anatómica justifica 

que se duplique la presencia de Embarazo Ectópico en estas mujeres. Es por eso que en 

la mayoría de los casos, la implantación ectópico ocurre en la tuba uterina.<,,6)



En algunos casos la prueba inmunológica de embarazo positiva y la no certeza de 

embarazo intrauterino son datos importantes para establecer su diagnostico oportuno. (’0,

Se debe sospechar la presencia de embarazo ectópico cuando se presenten los 

signos y síntomas siguientes: dolor abdominal en el 90% de los casos, asi como 

hiperestesia en fosa iliaca derecha, hiperestesia abdominal y retraso menstrual. En 

algunos casos se presenta hemorragia transvaginal leve y dolor a la movilización de 

cervix y masa en anexo, vértigo o sincope(10-,1)

Su presentación usualmente después de siete semanas de amenorrea, dificulta su 

diagnostico porque puede ser confundido con accidentes ováricos, enfermedades pélvicas 

inflamatorias, siendo el dolor abdominal usualmente lateral. Si no hay ruptura del órgano, 

la exploración sólo revelará dolor abdominal y datos de irritación peritoneal de intensidad 

variable, dolor a la movilización uterina y masa pélvica anexlal palpable.(S ,0)

Cuando el embarazo ha producido ruptura del órgano, el cuadro clínico es de 

choque hipovolemico. En el diagnostico diferencial se incluyen: salpingitls aguda o 

crónica, amenaza de aborto o aborto incompleto, ruptura del cuerpo lúteo, torsión do 

quiste de ovario, apendicitis, infección de vías urinarias, gastroenteritis, enfermedad 

pélvica inflamatoria, hemorragia uterina disfuncional, dismenorrea. 1,01 Es por oso la 

importancia del diagnostico oportuno y prevención del embarazo ectópico ya que es una 

de las principales causas de hemorragia obstétrica. Siendo esta la causa del 25% de las 

muertes maternas que ocurren en todo el mundo.



Si bien la frecuencia de embarazo ectópico se ha incrementado en los 

últimos veinte años siendo una de las causas de mayor morbi • mortalidad materna 

en la actualidad.

El embarazo ectópico es causa de hemorragia obstétrica en el primer 

trimestre del embarazo, en donde el sangrado puede ser al interior o exterior del 

organismo. Derivando su importancia ya que puede ser causa de muerte materna.

Datos de la OMS, muestran que el 80% de las muertes por hemorragia 

obstétrica son derivados por diagnostico y tratamientos erróneos, por ello os 

importante conocer los factores asociados a Embarazo Ectópico.



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar los factores de riesgo para embarazo ectópico

OBJETIVO ESPECÍFICO

O Identificar los antecedentes gineco obstétricos 

O Identificar características demográficas 

O Identificar el método de planificación familiar empleado 

O Identificar antecedentes de cirugías pélvicas 

o  Identificar antecedentes de infecciones del tracto genitourinario 

O Determinar las manifestaciones clínicas del embarazo ectópico 

O Identificar antecedente de embarazo ectópico previo



HIPOTESIS

Las enfermedades pélvicas inflamotonos. los ¡nfeccionos do Ironsmisión sexual, 

antecedentes de cirugías pélvicas, la infertilidad y al uso do dispositivo intrauterino 

son factores de alto riesgo para la presoncia do embarazo octópico



MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal que incluyó a 

pacientes derechohabientes al Hospital Ginecopediatria No. 71 del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, que fueron ingresadas al servicio de obstetricia con diagnostico de 

embarazo ectópico, posterior a tratamiento medico quirúrgico entre el periodo de 01 de 

marzo del 2005 al 01 de agosto del 2007. Se realizó una consulta del expediente clínico 

para determinar el cuadro clínico que cada paciente presento y documentación en la 

historia clínica de los factores de riesgo de cada paciente. Con los datos que se 

obtuvieron se llenaron hojas de recolección de información, los cuales se vaciaran a un 

formato estadístico para su análisis. Fueron excluidas aquellas pacientes con expedientes 

incompletos.

Se efectuó un análisis estadístico exploratorio de los datos, utilizando medidos do 

tendencia central para las variables cuantitativas y análisis do frecuencias poro las 

variables cualitativas. Las medidas de dispersión utilizadas de acuerdo con la escala do 

medición de la variable fueron la desviación estándar y el rango.

Los resultados se reportaron en cuadros y gráficos y se realizó un análisis descriptivo de 

los mismos.



RESULTADOS

Se incluyo una muestra de 14 pacientes con diagnostico de embarazo ectópico. 

En las características demográficas se encuentra que la edad promedio de 

presentación es de 28.6 años, con escolaridad secundaría en 37.5% seguido del 

nivel de bachillerato en el 28.6% de las pacientes. El 50% de los casos son 

casadas y dedicadas al hogar en un 42.9%. (Cu*d'° ”

De los factores de riesgo se observo que solo una paciente presento antecedente 

de embarazo ectopico; el antecedente de cirugía uterina fue de 64.3% de las 

pacientes que correspondía en su mayoría al antecedente de cesórea en 42,9%. 

El promedio de edad de inicio de vida sexual fue de 19.4% y el numero de parejas 

sexuales en promedio fue de una, con un valor mínimo de 1 y máximo de 4. El 

antecedente de utilización de método de planificación familiar se presentó en 

35.8% de las pacientes, los cuales correspondían al DIU y OTB en 14.2% 

respectivamente, y solo una paciente (7.1%) tiene antecedente de empleo do 

hormonales. Hubo solo asociación en un 14.3% de los casos con IVU y no so 

presento en ninguna paciente el antecedente de cervicovoginitls.

De las características clínicas que se presentaron en estas pacientes se encontró 

que el dolor abdominal predomino en el 92.8%, seguido de la presencia de dolor a 

la palpación de anexos en el 71.4% y de sangrado transvaginal en el 64.2%. El 

antecedente de amenorrea se presento en 57.1% de las pacientes. lCu"<,,° 3*

De los hallazgos quirúrgicos se encontró que el 57% de los casos presento un 

embarazo ectópico roto. (Grar“:o 11



Características Demográficas de las Mujeres con Embarazo
Ectópico

Edad 28.6 ± 4 2

Escolaridad

Secundaria (5) 35.7%

Bachillerato (4) 28.6%

Técnica (2) 14.3%

Licenciatura (3) 21.4$

Ocupación

contadora (1) 7 1%

hogar (6) 42 9%

empleada (5) 35 7%

educadora (1) 7 1%

técnico (1) 7.1%

Estado civil

Soltera (5) 35 7%

Casada (/) 50 0%

Unión Libre (2) 14.3%



F re c u e n c ia  d e  F a c to re s  R e la c io n a d o s  c o n  E m b a ra z o  E c tó p ic o

Antecedentes de Embarazo Ectópico (1) 7 .14%

Antecedentes de Cirugía Pélvica

Cesárea (6) 42.9%

OTB (1) 7.1 %

LUI (1) 7.1%

Trompa Uterina (1) 7.1%

Ninguna (5)35.7%

Menarca 12.2 ±1.3

IVSA 19.4 ± 3.5

Parejas sexuales 1 (1 -4 )

Método de PF

OTB (2) 14.2 %

HORMONALES (1) 7.1 %

DIU (2) 14.2 %

NINGUNO (9)64.2 %

Cervicovaginitis (0) 0%

IVU (2)1 4.3 %



C a r a c te r ís t ic a s  C l in ic a s  d e  la s  P a c ie n te s  c o n  E m b a ra z o  E c tó p ic o

Dolor Abdominal (13) 92.8%

Amenorrea (8) 57.1%

Sangrado Transvaginal (9) 64.2%

Dolor a la movilización de cérvix (4) 28.5%

Dolor a la palpación de anexos (10)71.4%

CARACTERISTICAS CLINICAS DE LAS 

PACIENTES CON EMBARAZO ECTOPICO



Fig. 1 Hallazgos quirúrgicos en la Muestra de 
Pacientes con Embarazo Ectóplco

DEdopIco Rolo 
■Ectopico no roto



DISCUSIÓN

El Embarazo Ectópico es la implantación del huevo fecundado en cualquier parte 

de la cavidad uterina. Es una de las principales causas de muerte materna en el mundo. 

En los últimos 20 años se ha incrementado su frecuencia alrededor de seis veces, con 

leve tendencia a disminuir en algunos paisas. La incidencia es variable de un lugar 

geográfico a otro, ello se explica por los múltiples factores de riesgo involucrados que so 

expresan en forma diferente en cada país o lugar estudiado.(Í S|

En este estudio se encontró que la edad promedio de las pacientes fue de 28 

años, la cual es considerada como en etapa reproductivo de la mujer La gran mayoría 

son mujeres dedicadas al hogar y casadas. Con un antecedente de cirugía utenna previa 

principalmente cesárea. En nuestro estudio no se encuentro una asociación significativa 

con el antecedente de infecciones de transmisión sexual ya que no so documento ningún 

caso.

Aunque son muchos los factores de riesgo que so acompañan do emborrizo 

ectópico, ninguno permite el diagnóstico certero y la historia clínica puede ser incluso 

normal. Signos y síntomas de embarazo ectópico varían con amplitud. Sin embargo so 

encontró que el 97% de las pacientes presentan dolor abdominal y durante la exploración 

dolor a la palpación de anexos. Ningún antecedente menstrual es Incompatible con 

embarazo ectópico, pero en general las pacientes informan retraso menstrual de 10-15 

dias. Entre el 50-80% de las pacientes experimentan cierto grado de sangrado 

transvaginal.0,471



Si bien es cierto que la tendencia general del embarazo etiópico 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.

Es probable que los embarazos ectópicos diferentes al tubárico no sean 

prevenibles. Sin embargo, los embarazos tubárícos, que son la mayoría de embarazos 

ectópicos, pueden en algunos casos prevenirse evitando aquellos trastornos que podrían 

ocasionar cicatrices en las trompas de Falopio. Entre estas medidas de prevención se 

pueden mencionar: hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado de 

salpingitis y de enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), entre otros factores.



CONCLUSIONES

Por lo general, los embarazos ectópicos se desarrollan en una de las de las 

trompas de Falopio. Son factores de riesgo las infecciones abdominales previas 

(Enfermedad Pélvica inflamatoria), una enfermedad en la trompa de Falopio, un 

embarazo ectópico previo, ser portadora de OIU y antecedente de ligadura de 

trompas fallida.

De los factores asociados que se encontró en el presente estudio fueron el 

antecedente de cirugía uterina previa, asi como el número de parejas y la edad do 

presentación. Sin embargo la incidencia es variable dependiendo del aroa 

geográfica, lo cual explica su expresión de forma diferente en cada país o lugar 

estudiado.

La forma de presentación del cuadro clínico no difiere al ya documentado

predominando asi el dolor abdominal, dolor a la palpación de anexos y el 

sangrado transvaglnal. Siendo la presentación más frecuente como Embarazo 

Ectópico Tubario Roto.
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CUESTIONARIO DE EMBARAZO ECTOP1CO

NOMBRE; 2. AFILIACION

EDAD: 4. ESCOLARIDAD:

5. OCUPACION: 6. ESTADO CIVIL:

ANTECEDENTE DE EMBARAZO ECTOPICO: s l ( ) no ( )

ANTECEDENTE DE CIRUGIAS PELVICAS:

OVARIOS TROMPAS UTERINAS. UTERO.

URETERES. COLON E INTESTINO

ANTECEDENTES GINECOOBSTETRICOS:

■ MENARCA

■ GESTA PARTOS ABORTOS CESAREAS

■ INICIO DE VIDA SEXUAL ACTIVA

■ NUMERO DE PAREJAS SEXUALES

■ FECHA DE ULTIMA MENSTRUACION 

METODO DE PLANIFICACION:

■ HORMONALES

■ INYECTABLES

■ ORALES

■ DIU

■ OCLUSION TUBARIA BILATERAL 

MANIFESTACIONES CLINICAS:

■ Doto/ abdominal SI NO

■ Amenorrea SI NO

■ Sangrado transvaginal SI NO

■ Dotor a la movilización do corviz SI NO

■ Dolor a la palpación en anexo SI NO

REPORTE DE ESTUDIOS DE LABORATORIO:

■ HEMOGLOBINA: HEMATOCRITO :

■ EXUDADO CERVICOVAGINAL EXAMEN GENERAL DE ORINA

■ HGC:

HALLAZGOS QUIRURGICOS:

REPORTE DE ESTUDIO HISTOPATOLOGICO:

VEJIGA


