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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer los factores Gíneco-Obstétricos que 

ocasionaron el embarazo ectópico en la  paciente de 42 años, multigesta, que 

ingresa a este nosocomio el día 30/04/2017  a horas 02.30 a.m., por presentar: 

Dolor  abdominal tipo cólico intenso en todo el abdomen, asociado a náuseas y 

vómitos con restos alimenticios, con deposiciones líquidas en varias 

oportunidades, por lo que es atendida en emergencia, con el diagnóstico  de 

gastroenterocolitis aguda, deshidratación severa, cólico abdominal,  con 

pregnosticón  positivo, Hemoglobina 8,4 gr/dl se solicita eco. Tv, cuyo informe 

refiere la presencia de embarazo ectópico  en trompa de Falopio izquierda. Ante 

estos resultados, el médico de turno indica preparar para una operación de 

emergencia, realiza  transfusión sanguínea de emergencia. Cuadro Clínico: 03 

días de evolución. 02.50 a.m., paciente ingresa a sala de operaciones, se realizan 

todas las medidas necesarias para iniciar acto operatorio, el cual inicia a las 3.55 

a.m. del 30/04/2016, donde  realiza incisión transversa supra púbica, apertura por 

planos hasta cavidad , se localización de trompa izquierda se extrae 2500cc de 

sangre y se repone 3500cc con ClNa 9º/o y 250cc Maenacel, extracción de 

gestación ectópica, se procede a ligadura de ambas trompas, hemostasia, cierre 

por planos hasta la piel, colocación de dren, se realiza transfusión sanguínea 

satisfactoriamente, siendo dada de alta a los ocho días.   

Se indica alta médica  a la paciente, la cual se retira en buenas condiciones, 

gracias a la acción oportuna por parte de los profesionales se pudo evitar una 

muerte materna, quienes manejaron el caso, cumpliendo las guías nacionales 

establecidas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Normalmente un óvulo fecundado se moviliza a través de la trompa uterina y se 

debe implantar a nivel del endometrio de la cavidad uterina. Cualquier 

implantación por fuera de este sitio se considera de localización ectópica. (1) 

En su orden los sitios más frecuentes de implantación son las trompas uterinas 

(95-97%), y dentro de estos se ubican en la ampolla (80-85%), el istmo (10-13%), 

el infundíbulo (5-11%). Por fuera de la trompa se puede localizar en el ovario, la 

cavidad abdominal y el cérvix uterino, sumando aproximadamente del 3 al 5% de 

los casos. (1, 2, 3) 

Se considera que del 0.5 – 2% de todos los embarazos pueden ser de localización 

ectópica. La incidencia promedio es de 15 – 20 / 1000 nacidos vivos y la 

mortalidad se cuantifica <0.05%; sin embargo en Estados Unidos es la 9ª causa 

de muerte materna y es a su vez la principal causa de muerte en el primer 

trimestre del embarazo en muchos países del mundo, incluyendo al Perú. (1, 3) 
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II. BASES TEÓRICAS 

2.1. ANTECEDENTES 

 INTERNACIONALES 

Torres L. (2013- Ecuador), (5) en el  trabajo investigativo titulado “Factores 

de riesgo asociados y su incidencia en el embarazo ectópico de las 

pacientes atendidas en el área de ginecología y obstetricia del Hospital 

Provincial docente Ambato período julio 2011- julio 2012”,  tuvo como 

objetivo determinar los factores de riesgo asociados a embarazo ectópico. 

En cuanto a la metodología fue un estudio tipo descriptivo, comparativo, 

retrospectivo de casos y controles. En la presente investigación se 

seleccionó 2 grupos de pacientes los casos fueron Historia clínicas de 

pacientes con embarazo ectópico y una muestra comparativa de pacientes 

con embarazo normal atendidas durante el mismo periodo seleccionadas 

aleatoriamente, cada uno de los grupos estuvo conformado por 27 

pacientes. xiv Analizados los datos de los 2 grupos de pacientes se 

encontró que entre los principales factores de riesgo de este estudio que 

incidieron en la aparición de embarazo ectópico fueron: entre los factores 

de riesgo socio demográficos la procedencia rural con un 70.4%, el 

antecedente de tabaquismo con un 51.9%; entre los factores de riesgo 

relacionados con la sexualidad de las pacientes fueron el inicio de la vida 

sexual activa temprana con un 74.1%; entre los factores de riesgo gineco – 

obstétricos el número de gestas las multíparas con un 51.9%, la 

enfermedad pélvica inflamatoria con un 59.3%,el antecedente de abortos 

con 40.7%. El grupo etario, el nivel de instrucción, el tipo de anticoncepción 

utilizada, el antecedente de infecciones de transmisión sexual, de embarazo 

ectópico previo, de infertilidad y de cirugía ginecológica representaron 

valores que no fueron estadísticamente significativos. Los factores de 

riesgo asociados encontrados tienen relación con los analizados en otros 

estudios, lo cual muestra que en dichos factores hay significancia y por esto 

hay que tener en cuenta su detección temprana y su prevención. Con el 
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conocimiento de los resultados de esta investigación se puede fomentar 

salud, proporcionar un mejor conocimiento de la enfermedad y contribuir a 

un mejor manejo de las pacientes con diagnóstico de embarazo ectópico. 

 

 NACIONALES 

YGLESIAS E. (Lima - 2011), (3) en el trabajo realizado tuvo como objetivo 

caracterizar epidemiológica y clínicamente, a las pacientes con embarazo 

ectópico sometidas a laparotomía exploratoria. Métodos: Estudio 

observacional, descriptivo y retrospectivo. En el Hospital Daniel Alcides 

Carrión. Se incluyeron todos los casos de embarazo ectópico (EE) 

sometidos a laparotomía exploratoria entre el 2008 al 2010. Resultado: La 

muestra de estudio fue de 215 pacientes. La prevalencia del EE fue de 11.9 

por cada 1000 embarazos. El 13.8% de las participantes fueron casadas, 

72.8% desempleadas y 23.9% presentaron estudios secundarios 

incompletos. 

El 20.7% y el 13.5% presentaron antecedente de consumo de alcohol y 

tabaco respectivamente, mientras que el 2.8%, refirió consumo de otro tipo 

de drogas. El EE fue más prevalente en Multigesta, y en nulíparas y/o 

primíparas. 54.5%  

Tenían antecedente de aborto, 37.4% antecedente de cirugía 

abdominopelviana, 11.9% con antecedente de EE previo, 55.3% no 

utilizaban métodos anticonceptivos, 4.1% utilizaba DIU. Los signos clínicos 

más frecuentes fueron: dolor abdominal (99.5%) y sangrado vaginal (60%). 

El procedimiento más frecuente: salpinguectomía unilateral. Se encontró 

predominio de lado derecho. El 94.8% de los casos fueron de ubicación 

tubárico, siendo el más frecuente el ampular (74.6%). La frecuencia 

encontrada es mayor que la reportada en estudios nacionales previos. Se 

resalta la presencia de determinantes biológicos como sociales, urgen 

modelos de prevención basados en políticas de salud, y un encaramiento 

activo en cuanto al diagnóstico y al manejo. 
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Palabras Claves: Caracterización, Factores asociados, Embarazo ectópico. 

 

TANG L, KRENTEL H, KONG V. (PERÚ- 2011) (4)  refiere que el embarazo 

ectópico es una patología frecuente de encontrar para el ginecoobstetra, 

siendo posible que dicho embarazo tenga una diversidad de lugares de 

desarrollo extrauterino, algunas de ellas ni sospechadas. Se presenta un 

caso de embarazo ectópico cornual (muñón) con ausencia de trompa, 

debido a salpingectomía un año antes por otro ectópico y evidencia de 

ovulación por el ovario contralateral (presencia de cuerpo lúteo), incluyendo 

la trompa de este lado intacta, que lo convierte en un embarazo abdominal. 

Se realizó la resección del trofoblasto por laparoscopia, corroborando la 

patología el diagnóstico de embarazo ectópico. La evolución postoperatoria 

fue satisfactoria.  Palabras clave: Embarazo ectópico abdominal, embarazo 

cornual, salpinguectomía, trofoblasto. 
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III. CAPITULO I: TEMA DEL CASO CLINICO 

 

3.1 Definición. 

El embarazo ectópico  es toda gestación localizada fuera de la cavidad uterina, 

dificultando que el embarazo llegue a término. 

Los embarazos ectópicos se  identifican de forma temprana cuando se lleva a 

cabo el buen control del embarazo y con la ayuda de los exámenes auxiliares. 

El diagnóstico se realiza en el primer trimestre del embarazo, donde la edad 

gestacional oscila entre la sexta y decima semana. 

Se localiza frecuentemente en la zona tubarica, siendo alrededor del 95%, 

seguida por la zona ampular en un 75% y el resto se localiza en la zona del 

ovárica, abdominal y cervical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Incidencia 

La incidencia en el embarazo tubárico y abdominal los embriones suelen morir 

muy pronto y quedan dentro del cuerpo de la mujer pasando inadvertidos. Por 

este motivo, no es posible extraer datos exactos sobre la incidencia de los 

embarazos tubáricos y abdominales.  
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La probabilidad estadística de un embarazo tubárico frente a un embarazo 

normal es aproximadamente de un 1 a un 2%. 

De 100 embarazos extrauterinos, el 99% anidan en las trompas de Falopio el 

embarazo abdominal y las demás formas son bastante infrecuentes. Los 

lugares de anidación, clasificados según incidencia de mayor a menor, son: 

 La ampolla de las trompas de Falopio 

 El istmo (conecta el útero y la trompa) 

 El oviducto intramural, que conecta con la matriz 

 El ovario 

 La cavidad abdominal (intestino delgado, etc.) 

La incidencia en la población representa  más o menos 2% de todos los 

embarazos, siendo  la localización más frecuente que se presenta  en la zona 

tubárico, siendo alrededor del 95%, luego la ampollar en un 75% y el resto se 

localizan en la zona ovárica, abdominal y cervical. 

 

3.3 Etiología 

La etiología está determinada por los factores que impiden o dificulta la 

emigración normal del huevo a la cavidad uterina, entre ellos tenemos: 

Factores Tubulares: 

 Debido a enfermedades inflamatorias (E.I.P), causadas por salpingitis 

gonocócica y la TBC genital, que pueden ser asintomática en un 80 a 90 

% de los caso. 

 Las cirugías tubárico por infertilidad 

 Cirugía conservadora de ectópico previo 

 Endometriosis tubárico que produce la nidación precoz 

  Anomalías congénitas como: trompas excesivamente largas y tortuosa. 

Factores Ovulares: 

 La nidación precoz del huevo. 

 Huevos excesivamente pesados que maduran rápidamente y no pueden                 

progresar o se desprenden precozmente. 
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 La  transmigración del huevo, produciéndose la hipermigración y se 

implanta en la trompa contralateral.   

 

3.4 Epidemiología 

Dado que el embarazo ectópico ya no es una patología estrictamente intra 

hospitalaria y se dan múltiples ingreso por un solo episodio de embarazo 

ectópico, la incidencia ha sido difícil de cuantificar, sin embargo se ha estimado 

que corresponde al 2% de todos los embarazo, (6) un estudio realizado en 2010 

estima una tasa media anual de 0,65% de embarazo ectópico en mujeres de 

15 a 44 años. (6)  

La mortalidad debido a embarazo ectópico ha presentado un descenso 

importante fundamentado en la base de un diagnóstico temprano y acceso 

centros hospitalarios, así cuando se expresa la mortalidad estándar llega a ser 

de 0,50 por cada 100.000 nacidos vivos. (7)  Sin embargo, la mortalidad por 

embarazo ectópico aporta aproximadamente el 9 % de todas las muertes 

maternas y desafortunadamente esta mortalidad es 6,8 veces más alta en afro 

americanas que en mujeres blancas, y 3,5 veces más alta en mujeres mayores 

de 35 años. (6)  

3.5 Patogenia 

El embarazo tubárico es el más representativo de la implantación ectópica,  

dependiendo su curso clínico, en gran parte, de la localización topográfica de 

la misma. En algunas ocasiones, la interrupción del embarazo es tan precoz, 

que se resuelve por reabsorción espontánea, sin llegar a dar manifestaciones 

ni de amenorrea. Lo habitual, sin embargo, es que progrese hasta el segundo 

o tercer mes del embarazo. Una vez implantado el huevo en la trompa, las 

vellosidades invaden rápidamente el endosalpinx, alcanzando la pared 

tubárica y el peritoneo. Esta penetración va acompañada de una proliferación 

vascular y de un hematoma peritubárico o hematosalpinx, que a menudo 

afecta la trompa contralateral, y que se propaga hacia el extremo distal de la 

trompa. 
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3.6 Fisiopatología 

El sitio de implantación ectópica más común son las trompas uterinas o de 

Falopio, seguidos por los cuernos uterinos. Los embarazos en el cuello uterino, 

en una cicatriz de una cesárea, en un ovario, el abdomen o el intersticio 

tubárico son raros. 

El embarazo heterotrófico (embarazos ectópico e intrauterino simultáneos) se 

producen en sólo 1/10.000 a 30.000 embarazos, pero pueden ser más 

comunes entre las mujeres que han tenido una inducción de la ovulación o 

usado técnicas de reproducción asistida como una fertilización in vitro o una 

transferencia intratubaria de gametos; en estas mujeres, la tasa global 

informada de embarazos ectópicos es ≤ 1%. 

La estructura que contiene al embrión en general se rompe después de 6 a 16 

semanas. La rotura produce sangrado que puede ser gradual o lo 

suficientemente rápido para causar un shock hemorrágico. La sangre 

intraperitoneal irrita el peritoneo. Cuanto más tardía es la rotura, más rápido se 

pierde sangre y mayor es el riesgo de muerte. 

3.7 Diagnóstico diferencial 

Se debe hacer prácticamente toda la patología uteroanexial (cuerpo lúteo 

persistente, cuerpo lúteo hemorrágico, torsión ovárica, quiste ovárico funcional, 

vólvulo de la trompa, fibromas subserosos, endometriosis ovárica, absceso 

tubárico, derrames pélvicos no hemorrágicos, mola hidatiforme y cualquier 

forma clínica de aborto), debiendo tener especial consideración en los casos 

de:  

 Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), que suele confundirse porque la 

paciente presenta alza térmica, dolor en el vientre bajo o localizado en la 

zona anexial bilateral sensible a la palpación de los anexos, presencia 

de leucorrea. 

 Apendicitis, donde los hallazgos más comunes son dolor en fosa ilíaca 

derecha, fiebre y síntomas gastrointestinales.  
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3.8 Factores de Riesgo: 

Dentro de los factores de riesgo que pueden generar un embarazo ectópico 

tenemos: 

 Tabaquismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quedarse embarazada con el tratamiento para la infertilidad 

 Infección ginecológica previa por clamidia o gonorrea. 

 La paciente ha tenido un cuadro de EPI (enfermedad pélvica 

inflamatoria). 

 Historia de múltiples parejas sexuales. 

 Cirugía abdominal o pélvica previa. 

 Costumbre de usar ducha vaginal. 
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 Embarazo antes de la edad de 18 años. 

 

3.9 Clasificación 

 Embarazo tubárico: Es el más frecuente de los casos de embarazos 

extrauterinos, su prevalencia esta sobre el 95 % de estos embarazos. 

Todos localizados en las trompas de Falopio, y que, dependiendo de la 

ubicación en la trompa, tendrá un nombre específico. Los más frecuentes 

se encuentran en la zona dilatada de la trompa. 

 Embarazo intersticial: En este caso, se localiza en la parte de la trompa 

que se ubica en el interior del útero. Su vista bajo una ecografía 

inicialmente la registra dentro del útero; por lo que es difícil detectarlo 

tempranamente. Su incidencia esta entre 1 y 3% de los casos. 

 Embarazo abdominal: El embrión puede estar localizado en distintas 

partes de las paredes abdominales o adheridas a órganos o ligamentos de 

los ovarios. Es muy poco frecuente, siendo su incidencia próxima al 1,4% 

de los casos. 

 Embarazo cervical: El embarazo ectópico cervical es el más raro de 

todos; localizado en el cuello uterino; solo se cuentan 1% de los casos. 

 Embarazo ovárico: Igualmente, este tipo de embarazo esta entre las 

rarezas de la naturaleza, pues no se traslada vía las trompas, sino que se 

queda adherido a los ovarios; con incidencia entre 1-3% de los casos. 

 

3.10 Repercusiones maternas, perinatales, sociales, etc. 

El embarazo extrauterino o también denominado ectópico, es causante de 

mortalidad materna en nuestro. 

 Muchas mujeres que han tenido un embarazo ectópico podrán tener 

embarazos normales en el futuro, pero algunas de ellas presentarán 

dificultades para quedar embarazada; Además el ya tener antecedentes de 

embarazos ectópicos incrementa 3 veces más que se produzca otro en el 
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siguiente embarazo Y estas dificultades son más frecuentes en aquellas 

mujeres que antes del embarazo ectópico ya tenían problemas de fertilidad.  
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IV. CAPITULO II: CASO CLINICO 

 

4.1 Objetivo 

 Identificar los factores de riesgo del embarazo. Describir las causas del 

embarazo ectópico en la gestante. 

 Determinar la cantidad de casos de embarazo ectópico que se presentan 

en las mujeres. 

 Describir las complicaciones más frecuentes por embarazo ectópico. 

 

4.2 Caso clínico 

ANAMNESIS: 

Nombre   :  XXXXX 

Fecha de nacimiento : 08-06-1973 

Edad    : 42 años 

Natural de   :  Pomabamba - Ancash 

Procedencia   :  Pomabamba – Pomabamba 

Estado civil   : Conviviente 

Ocupación   :  Docente   

Grado de instrucción :  Superior universitario 

Domicilio   :  Jr.  Perú  Nº  300 

Acompañante  :  (pareja) xxxxxx 

Fecha de ingreso  :  30 – 04– 2016 

Hora    :  2:30 horas  

Forma de ingreso  :  Emergencia  

 

ENFERMEDAD ACTUAL: 

Tiempo de enfermedad : desde hace 12 hrs  

Inicio    : insidioso 

Curso    : progresivo 

Síntomas y signos principales: dolor intenso a nivel de fosas iliacas.                                                             
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RELATO : Paciente refiere que desde hace siete  días presentó dolor abdominal 

tipo cólico intenso en todo el abdomen, asociado con náuseas y vómitos con 

restos alimenticios,  deposiciones líquidas en varias oportunidades, más mareos. 

ANTECEDENTES: 

GINECO-OBSTETRICOS: 

FUR: 14  – marzo - 2016                     N° CPN:   0  CPN 

FPP:    14/03/2016    Menarquia:    14 años  

 EG:    6 Semanas    Régimen cat.:    3/ 30 días 

 G:   04        P:   2012     MAC:   parenteral (2012) 

 GESTACIONES:       G1: mujer 22 años parto domiciliario 

G2: mujer 22 años parto institucional      

G3: aborto 

G4: actual    

FAMILIARES:  Padre hipertenso 

Madre hipertensa 

PATOLÓGICOS   :   niega 

 EXAMEN CLINICO: 

1.- Funciones vitales: 

P.A:   60/40 mm hg         F.C:   141x min.    T°:   36.4°c     FR:   22-x min 

Peso:   62 kg                                                    Talla:   1. 53 cm 

2.- Examen general: 

AMEG      REH       REN     LOTEP  

3.- Piel y mucosas:    pálidas y secas  

4.- TCSC: normal  

5.- Linfáticos: no adenopatías 

6.- Cabeza y cuello: Normal 

7.- Mamas: Normales 

8.- Aparato Respiratorio: movimientos ventilatorios pasa bien en ACP, normales  

9.- Aparato cardiovascular: RCR taquisistolia, PP (+), llenado capilar mayor de 2 
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10.- Abdomen: RHA (+) blando depreciable doloroso en todo el abdomen 

11.- Neurológico: Somnolienta 

 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS: 

S/S: Hemograma completo, grupo sanguíneo, pregnosticòn, ecografía 

transvaginal, examen de orina. 

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA   

1.- Embarazo Ectópico complicado 

2.- Shock Hipovolémico tipo III 

3.- Anemia moderada 

 

RP DE EMERGENCIA: 

1.- NPO 

2.- Infusión Poli electrolítica 1000 cc , 800cc a chorro , luego 30 gotas xm 

 3.- Ranitidina de 50 miligramos EV cada 8 horas 

4.- Hiosina 20 mlg endovenoso lento 

5.- CFV 

02.00  Resultados de laboratorio: 

HTO: 27 %    HB: 7.1gr/dl 

Pregnosticòn : “positivo 

 

EVOLUCIÓN:   

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN: 

 30/04/2016  02.30 hrs.  Ingresa paciente de 42 años, proveniente de servicio de 

emergencia, con diagnóstico de embarazo ectópico, shock hipovolémico tipo III  

presentando dolor abdominal y sangrado vaginal, con vía permeable  de CLNA  

9%  1000, pasar 2 litros a chorro,   se canaliza la segunda  vía  con abocath N° 18, 

se pasa – II frascos de CLNA 9% a chorro. realiza aseo perineal y se coloca sonda 

Foley N° 12 con bolsa colectora.   
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P.A.: 60/40mmhg      FC: 141x min      R: 32xmin.    T: 36.2    SP O2   96% 

Medico de turno indica preparar paciente para laparatomia exploratoria. 

Se informa a paciente y familiares sobre la intervención quirúrgica, firmando el 

formato de autorización quirúrgica, se prepara para sala de operaciones.  

Se realiza aseo perineal y se coloca sonda Foley N° 12 con bolsa colectora, 

vendaje de ambos miembros inferiores. 

02.45 hrs Paciente es trasladada a sala de operaciones LOTEP. 

02.50 hrs: Ingresa paciente a sala de operaciones, con Dx. De embarazo 

ectópico. 

P.A.  95/55       F.C.: 88x min        SOP:   99 %  

03.00  Se administra Hemacel 3.5 % 500cc a chorro, luego 60 gotas  x min 

03.35 Cirujano, realiza asepsia y antisepsia  del abdomen 

03.40  Se administra Atropina 0.5mg  vía endovenosa lento y diluido 

03.45 Se administra Anestesia general. 

03.55 Inicia acto operatorio 

Cirujano realiza incisión transversa suprapúbica por flancos, se evidencia 

sangrado en cavidad abdominal 2500cc, se  localiza trompa izquierda observando 

gestación ectópica. Cirujano realiza Bloque  Tubárico  de ambas trompas. 

P.A.   137/99      Pulso: 160xmi.            SOP:   93 % 

04.00  Se administra Dexametasona 4 mg. y clorfenamina 10mg vía endovenosa, 

lento y diluido. 

04.30 Se administra una unidad de sangre “O” RH  positivo. 

P.A.    148/93       Pulso:   154 x mí.           SOP:       98 %      FR: 26 x mí  

05.00 hrs  P.A  148/93    Pulso: 155 x mí.    SOP:  98 % 

05.35 Termina acto operatorio 

Total de sangrado: 2 500 cc 

Total de líquidos    : 3 800 cc. 

05.40hrs: Paciente sale de sala de operaciones bajo efectos de la anestesia, con 

dos vías permeables CLNA 9% y 1 paquete de sangre, se coloca multiparámetro 

de funciones vitales. 

P.A: 100/53     Pulso:     100xmi.      R:   24xmi.      T:   35.4 
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DIAGNOSTICO POST OPERATORIO: 

1.- Salpingectomıa izquierda por embarazo Ectópico  

2.- Laparotomía exploratoria 

 

RP POST OPERATORIO: 

30/04/2016      05.49 

1.- NPO 

2.- CLNA 9% 30 gotas x min  

3.- Pasar 1 paquete globular  xv gotas xmi. 

4.- Clindamicina 900 mg vía endovenoso c/ 8h. 

5.- Ceftriaxona  2 grm  endovenoso c/ 24 h. 

6.- Sonda Foley permanente  

7.- Ketorolaco 60mg endovenoso c / 8 h.  

8.- Ranitidina 50mg endovenoso c/8 h. 

9.- Control de Funciones Vitales 

10.- Multiparametro permanente   

11.- Balance Hidroeléctrico. 

12.- Furosemida 20mg endovenoso  post transfusión. 

06.00 hrs: se termina IV frasco CLNA 9% 

P.A: 143/52 mm hg        Pulso: 124 x min          R:  24 x min 

Se administra Ceftriaxona 2 gm. Endovenosa lento y diluido 

Se administra Clindamicina 900mg endovenosa, lento y diluido 

Se administra Ranitidina 50mg endovenosa, lento y diluido 

06.15 Paciente se encuentra con vias permeables   CLNA 9 % 30 gotas xmi. 

07.30 Paciente post operada, se encuentra, bajo efectos de la anestesia, con 

sonda Foley permanente. 

07.40hrs: se termina transfusión sanguínea (Iº Paquete) y se coloca 1 amp de 

furosemida diluido, lento. 

- Metamizol 1 gr 

      -     Ranitidina 50 mg 



22 
 

P.A: 101/44 mm hg        Pulso: 134 x min          R: 22 x min 

08.15 Medico de turno pasa visita médica, dejando indicaciones 

          Se administra Ketorolaco  60 mg  e.v .lento y diluido. 

09.0 Paciente permanence tranquila  en su ambiente. 

P.A: 124/87    F.C: 102xm 

11.00 hrs: Paciente permanece tranquila con vía permeable  

PA: 122/69   FC: 101xm 

14.00 hrs.  Se administra  Clindamicina 900 mg e.v. Ranitidina 50 mg. e.v. lento y 

diluido             

18:00 hrs: Paciente post operada permane e tranquila 

PA: 108/60        FC: 95xm        FR: 22xm       Tª 37.8ºc 

22.00 hrs. Se administra Clindamicina 900mg. e.v lento y diluido. Se administra 

Ketorolaco 60mg e.v lento y diluido  

01 /05/2016  (Primer día Post operatorio):  

00.00 hrs     P.A.  91/51      F.C. 81xm        F.R.   21xm.         T. 37ªc 

06.00.hrs.  Se administra Ketorolaco 60mg e.v lento y diluido. Se administra 

Ceftriaxona 2 gm. e.v  diluido en volutrol.  Se administra Ranitidina 50mg e.v.   

Se realiza conteo de orina de bolsa colectora 400cc  BH:  +466cc 

08.00hrs. Se  pasa visita médica, se realiza curación de herida opertoria. 

RP:  

1.-  NPO 

2-  Dextrosa 5% 1000cc 

3.- KCL. 20%   1 amp.         30 gotas x min. 

4.- NACL 20%  1 amp. 

5.- Ceftriaxona 2 gm. e.v. c/ 24 horas 

6.- Clindamicina 900mg  e.v. c/8 horas 

7.- Metamizol 1 grm e.v. c/8 horas 

8.- Ranitidina 50mg. e.v. c/8 horas 

9.- Balance hídrico. 

10.00 hrs . Paciente se encuentra presentando ligero dolor en herida operatoria 

12.00 hrs.   P.A. :  107/54       FC:  100xm    FR:   22xm       T:    37.5ªC 



23 
 

14.00 hrs. Se administra Keterolaco 60mg e.v. lento y diluido, Clindamicina 

900mg. ev diluido en volutrol . Ranitidina50mg e.v. lento y diluido 

18.00 hrs. Paciente en  AREG, presenta ligero dolor en herida operatoria 

Abdomen blando, doloroso a la palpación, herida operatoria cubierta por gasas 

secas, genitales externos, no se evidencia sangrado vaginal.  

Paciente se encuentra con sonda Foley permanente. 

PA: 106/52        F.C: 101xm          F.R. 23xm.           T: 36.7ªc 

20.00 hrs.  Paciente se encuentra tranquila 

22.00 hrs. Se administra Ketorolaco 60mg. e.v. leento y diluido. Clindamicina 

900MG. 

e.v. diluido en volutrol. Ranitidina 50mg. e.v. lento y diluido 

02/05/20016. (Segundo día post operatorio) 

00.00 hrs.         P.A.  105/56       F.R.  92xm         F.R.  23xm.           T :   37.1ªC     

06.00 hrs.  Se realiza higiene personal. 

Se administra Clindamicina 900mg. e.v. diluido en volutrol. Keterolaco 60mg e.v 

lento y diluido. Ranitidina 50mg e.v. lento y diluido. Ceftriaxona 2gm. e.v. lento y 

diludo en volutrol  

07.45. hrs. Personal de laboratorio, toma muestra para Hb. 

08.17. hrs. Medico de turno deja indicaciones, realiza curación de herida 

operatoria y zona del dren. 

08.30. hrs. Se coloca  Dextrosa 10% 1000cc + NACL 20%cc + Cloruro de Potacio 

20% cc a  XXX gotas xm. 

 08.35. hrs. Se realiza clampaje de sonda Foley. 

09.00. hrs. Se realiza desclampaje de sonda Foley  

12.00 hrs.    P.A. 108/66       F.C. 92xm.          F.R. 21xm.       T.  37.2ªc 

14.00. hrs.  Se administra Clindamicina 900mg diluido en volutrol. Ketorolaco 

60mg. 

Ranitidina 50mg. e.v. lento y diluido. 

18.00 hrs . Queda en reposo paciente, con via e.v.. asintomatica. 

18.30 hrs. Se retira sonda Foley 
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22.00 hrs. Se administra Ketorolaco 60 mg e.v. lento y  diluido. Clindamicina 

900mg. e.v. diluido en volutrol. Ranitidina 50mg e.v. lento y diluido. 

03/05/2017  (Tercer día Post operatorio) 

00.00 hrs.       P.A: 100/60        F.C: 90xm         F.R.: 21xm          T: 37.6ªc. 

06.00 hrs  Se administra Clindamicina 900mg. e.v. diluido en volutrol. Ketorolaco 

60mg e.v. lento y diluido. Ranitidina 50mg. e.v. lento y diluido.Ceftriaxona 2gm. 

e.v. lento y diluido. 

09.hrs . Paciente se encuentra con vía permeable Dextrosa al 5% 1000CC + 1 

amp. De Kaliun y 1 amp. de CLNA 20%, xx gotas x min. 

11.00 hrs.  Paciente deambula en su ambiente 

12.00.hrs.  Paciente se encuentra tranquila 

P.A.  107/54        F.C: 100xm          F.R:  22xm.  T:   37.5ªc 

14.00.hrs. Se administra: Clindamicina 900mg. con volutrol, lento y diluido. 

Ketorolaco 60 mg. e.v. lento y diluido. Ranitidina 50mg e.v lento y diluido. 

18.00 hrs. Paciente en AREG, pasa el día tranquila. 

22.00 hrs  Clindamicina 900mg. e.v. Ketorolaco 60mg. e.v. Ranitidina 50mg  

04/05/2017 (Cuarto día post operatorio)   

00.00.hrs     P.A.  100/60      F.C.  86xm.      F.R.  22xm.       T: 37ªc 

06.00.hrs  Se administra Clindamicina 900mg. e.v. Ceftriaxona 2 gm. e.v. diluido 

en volutrol. Paracetamol 500mg. v.o. 

08.00. hrs. Se pasa visita médica. Medico de turno realiza curación de herida 

operatoria. 

10.00.hrs. Paciente deambula en su ambiente. 

12.00 hrs .   P.A    90/60           F.C.   86xm.         F.R.       22xm.        T.  37ªc. 

14.00 hrs   Se administra Clindamicina 900mg.  Paracetamol 500mg. v.o 

18.00 hrs.   Paciente se encuentra tranquila 

22.00 hrs   Se administra Clindamicina 900mg. Paracetamois 500mg. v.o. 

05/05/2016  (Quinto día post. Operatorio)  

00.00 hrs.  P.A.   100/60          F.C.   88xm.       F.R.    20xm.      T. 37.2ªc. 

06.00 hrs. Se administra Ceftriaxona 2 gm. e.v. lento y diluido en volutrol. 

Clindamicina 900mg. e.v. diluido en volutrol.Metamizol 1 gm e.v. lento y diluido. 
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08.00.hrs Medico de turno pasa visita médica. 

10.00 hrs Paciente deambula en su ambienrte 

12.00.hrs  Paciente tolera bien dieta completa. 

P.A.    110/70       F.C.  84xm.       F.R.  22xm.      T. 37.5ªc 

14.00 hrs  Se administra Clindamicina 900mg. Metamizol 1 gm. e.v. lento y diluido 

18.00 hrs  paciente para el día tranquila. 

22.00hrs. Se administra paracetamol 500mg v.o. 

06/05/2016 (Sexto día postoperatorio) 

00.00hrs.     P.A.   100/60   F.R.  88xm        T. 37.2°C        F.R.  20xm. 

02.00hrs.Paciente se encuentra descansando en su ambiente 

06.00hrs. Se administra Ceftriaxona 2 gm. e.v. lento y diluido, Clindamicina 

900mg. e.v. lento y diluido, Paracetamol 500mg. v.o. Metronidazol 500mg. e.v. 

Paciente se encuentra tranquila, herida operatoria cubierta por gasas secas, 

genitales ext. No se evidencia sangrado vaginal. 

08.00hrs. Se pasa visita médica. 

10.00hrs. Paciente deambula en su ambiente, tranquila. 

12.00hrs. Paciente tolera bien dieta completa y líquido a voluntad. 

P.A. 100/50      F.C.   80xm         F.R.  21xm.  T.   37.4°c. 

14.00hrs.  Se administra Clindamicina 900mg. e.v. lento y diluido en volutrol, 

Metronidazol 500 mg. e.v., Paracetamol 500mg. v.o. 

18.00hrs.  Paciente asintomática, no refiere molestia alguna. 

Al examen: abdomen blando depreciable a la palpación, genitales externos , no 

sangrado vaginal. 

22.00hrs. Se administra Clindamicina 900mg e.v. lento y diluido,Metronidazol 

500mg. e.v. lento.. Paracetamol 500mg. v.o. 

07/05/2016. (Séptimo día post operatorio) 

00.00hrs.    P.A.   100/70   F.C.  83xm.   F.R.  23xm.    T. 37°C. 

02.00hrs.  Paciente se encuentra durmiendo en su ambiente. 

06.00hrs.  Se administra Clindamicina 900mg. e.v. lento y diluido en volutrol, 

Metronidazol 500mg. e.v. lento y diluido, Paracetamol 500mg. v.o.  
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Al examen: abdomen blando depreciable a la palpación, herida operatoria con 

borde afrontados, sin signos de flogosis. 

08/05/2016 Se pasa visita médica, donde, médico de turno indica alta. 

10.00hrs. Paciente sale de alta con indicaciones y orientación y consejería en 

planificación familiar. 
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V. ANALISIS DEL CASO 

   

Cada vez hay más embarazos extrauterinos, por lo que es indispensable conocer 

la serie de factores que predisponen a esta patología. 

Hay que pensar en la posibilidad del Embarazo Ectópico e investigar la presencia 

de los factores predisponentes, para intentar hacer un diagnóstico lo más 

temprano posible. 

 Las ventajas de una detección temprana son enormes, con la ayuda de los 

equipos de apoyo al diagnóstico. 

Siempre hay que procurar un tratamiento conservador. 

Dentro de éste, el de tipo médico es el de elección, cuando se cumplen los 

requisitos. En ciertos casos, se puede hacer un manejo expectante. 

El tratamiento con MTX por vía IM es el preferido en los estadios iniciales. El 

esquema de dosis única es el que más se recomienda. 

Cuando hay indicación de un tratamiento quirúrgico, éste debe de ser de tipo 

conservador, ya sea por laparotomía (microcirugía) o Translaparoscopia. 

Los resultados de los tratamientos conservadores son excelentes, tanto en 

relación con la resolución del ectópico presente, como con la fertilidad posterior y 

la posibilidad de repetición del Embarazo Ectópico. 

En la actualidad, sólo en contados casos agudos y en pacientes sin deseos de 

fertilidad posterior se puede efectuar una salpinguectomía, con la consecuente 

salpingoclasia contralateral.          
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe de poner más énfasis en la consulta Preconcepcional y trabajar más 

en ello de esta manera lograr un embarazo planificado, para evitar 

complicaciones posteriores. 

 Concientizar a la paciente si se tiene la ausencia de la menstruación acudir 

inmediatamente a una consulta médica. 

 Se recomienda un control temprano del embarazo que incluya ecografía para 

determinar tempranamente la localización del embarazo, conjuntamente con la 

determinación cuantitativa de la HCG beta ya que sus valores nos pueden 

orientar hacia una sospecha o diagnóstico temprano del embarazo ectópico. 

 Educar a las pacientes sobre la clínica de dicha patología para que en el caso 

que la presenten acudan oportunamente a un establecimiento de salud y así 

diagnosticar temprana  y oportunamente para ofrecer a la paciente el mejor 

tratamiento ya sea médico o quirúrgico y así conservar la capacidad 

reproductiva de la paciente.  

 Diagnóstico y tratamiento oportuno de las patologías (tubárica, EPI) 

especialmente en las pacientes en edad reproductiva con el fin de evitar y 

disminuir los factores de riesgo del embarazo ectópico. 

 Capacitar al personal médico tanto en el diagnóstico temprano como en el 

mejor tratamiento para las pacientes. 
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