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4. RESUMEN 
 
 

El propósito de esta revisión es presentar los antecedentes Gíneco-obstétricos, el 

diagnóstico  y  el  tratamiento  de  un  caso  clínico  de  embarazo  ectópico  tubárico 

atendido en el Hospital San José. Caso Clínico: Al C.S Bocanegra acude paciente de 

26 años, nulípara. Motivo de Consulta. Dolor en hipogastrio. Grupo Sanguíneo: O+. 

Amenorrea de 6 semanas y se realiza test de embarazo con resultado positivo. Por lo 

que se indica ecografía transvaginal. El resultado ecográfico indica embarazo ectópico 

en trompa derecha. Por lo que es referido al Hospital San José-Callao de emergencia. 

Fecha Ingreso Emergencia: 12/10/2015. Fecha ingreso Hospitalización: 12/10/2015. 

Enfermedad actual: Retraso Menstrual de 6 semanas. Cuadro Clínico: 10 horas de 

evolución, Dolor a nivel de Hipogastrio, irradiado a la Región Lumbar, Sangrado 

Escaso. Dos horas después es intervenida quirúrgicamente, mediante lapatoromía 

con abordaje tipo Pfannenstiel. Se encuentra un hemoperitoneo de aproximadamente 

500cc, la trompa uterina derecha está dilatada y rota, la trompa izquierda presenta 

características normales. Se realiza salpingectomía derecha conservando el ovario  y 

se envía la muestra a patologia.  El día 13/10/15 Su evolución post-operatoria es 

satisfactoria, siendo dada de alta a los 2 días.  El diagnóstico definitivo de embarazo 

ectópico tubárico se confirma 3 días después, tras recibir el informe histopatológico 

que informa embarazo tubárico en trompa uterina derecha. 

 
Discusión: En relación a la frecuencia del embarazo ectópico según el grupo etáreo 

de la madre, en países como Colombia se ha observado que predomina en el grupo 

de 26 a 35 años (53, 65%). En nuestro país, predomina en el grupo de 20 a 29 años 

(58,43%), seguido de 30 a 34 años (19,35%). Se le da el alta en buenas condiciones 

a la paciente de 26 años, este es un caso de muerte materna evitada gracias a la 

ecografía transvaginal y a la accesibilidad a un centro quirúrgico. 

 
Conclusión: La ecografía transvaginal es un valioso instrumento para diagnosticar el 

embarazo ectópico tubárico. 

 
Palabras claves: Embarazo ectópico tubárico. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this review is to present the history of reproductive, diagnosis and 

treatment of a case of tubal ectopic pregnancy treated at the Hospital San José- 

Callao. Case Report: The Health Post C.S Bocanegra attends patients aged 26, 

nulliparous. Reason for visit. Pain in hypogastrium. Blood Group: O +. 6 weeks 

amenorrhea and pregnancy test is performed with positive results. As indicated 

transvaginal ultrasound. The result indicates ectopic pregnancy ultrasound right tube. 

So it is referred to the Hospital San José –Callao de emergency. Emergency Join 

Date: 12/10/2015. Hospital admission date: 12/10/2015. Current Illness: Menstrual 

Delay 6 weeks. Clinical Picture: 10 hours of evolution, level Hypogastrium Pain 

radiating to the lumbar region, Scarce bleeding. Two hours later is operated on by 

lapatoromía with Pfannenstiel approach. Hemoperitoneum is located about 500 cc, 

right uterine horn is dilated left broken and appears normal. Salpingectomía retaining 

performed right ovary and sent biopsy study. On 13/10/15 His postoperative course 

was satisfactory, was discharged after 2 days. The definitive diagnosis of tubal ectopic 

pregnancy is confirmed three days later, after receiving the report histopathological 

reporting tubal pregnancy Right uterine tube. 

 
Discussion: In relation to the frequency of ectopic pregnancy by age group of the 

mother, in countries like Colombia have been found to predominate in the group of 26- 

35 years (53,65%). In our country, predominates in the group of 20-29 years (58.43%), 

followed by 30-34 years (19, 35%). Was discharged in good condition to the patient, 

26 years, this is a case of maternal death averted by transvaginal ultrasound and 

accessibility surgical center. Statements that coincide with the findings of this case 

report. 

 
Conclusion: Transvaginal ultrasound is a valuable tool to diagnose tubal ectopic 

pregnancy. 

 
Keywords: tubal ectopic pregnancy. 
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5. INTRODUCCIÓN 
 

 

Antecedentes. 
 
 

El embarazo ectópico es una causa importante de morbimortalidad materna, regional, 

nacional y mundial,  por lo que representa una prioridad nacional, este proceso se ha 

incrementado en los últimos años con el uso de los antibióticos en el manejo de  la 

enfermedad inflamatoria pélvica, nuevos métodos diagnósticos y el acceso a los 

servicios de salud por parte de la población. En esta entidad patológica se deben 

aplicar técnicas y habilidades diagnósticas, que permitan su identificación temprana, 

para otorgar un tratamiento apropiado y oportuno, porque su detección tardía, ya 

complicada, pone en riesgo la vida del paciente, hecho que puede elevar aún más las 

altas tasas de morbimortalidad materna de nuestro país. CAPOTE ARCE R, CARRILLO 

BERMÚDEZ L, GUZMÁN PARRADO R, VARONA J, 2007. 

 
Motivaciones: 

 
 

El embarazo ectópico es considerado una verdadera emergencia médica cuando es 

diagnosticado tardíamente de ahí el interés de revisar un caso clínico el respecto de 

embarazo ectópico. 

 
El embarazo ectópico, se ha incrementado no sólo en nuestro país sino en el mundo 

convirtiéndose en un problema de salud sexual y reproductiva, debido a esto se 

realizó la revisión de un caso clínico atendido en el Hospital San José-Callao. 

 
La revisión del caso clínico y de la literatura es necesaria para implementar y evaluar 

estrategias para obtener un diagnóstico precoz del embarazo ectópico y conseguir el 

traslado de las mujeres con este problema a un centro con unidades quirúrgicas, con 

el propósito de reducir la mortalidad materna por embarazo ectópico. 

 
Se necesita la investigación específica para establecer si la introducción de análisis 

sensibles de hCG en orina y los estudios ecográficos transvaginales son efectivos 

para mejorar la precisión de la diferenciación entre embarazo ectópico y enfermedad 

pélvica inflamatoria. 
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Objetivos: 
 
 

-Presentar un caso clínico de embarazo ectópico tubárico atendido en el Hospital San 

José-Callao y profundizar en el conocimiento del tema en base a la revisión 

bibliográfica actualizada. 

 
-Presentar los antecedentes Gíneco-obstétricos, el diagnóstico y el tratamiento de un 

caso clínico de embarazo ectópico tubárico. 

 
Limitaciones: 

 
 

-La historia clínica no consigna fotos de los hallazgos intraoperatorios. 
 
 
 
 
 

6. CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

6.1 DEFINICIÓN 
 
 

Implantación del blastocisto en cualquier lugar fuera de la cavidad corporal del 

útero.(28). El sitio más común es en las trompas de Falopio (98%), sin embargo, los 

embarazos ectópicos también pueden presentarse en raras ocasiones en los ovarios, 

en el abdomen y en la parte inferior del útero. Un embarazo tubárico ocurre cuando un 

óvulo fertilizado se implanta fuera del útero -por lo general- en una de las trompas de 

Falopio. 
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6.2 MAGNITUD DEL PROBLEMA: 

 

 

 

El embarazo ectópico constituye una causa de morbimortalidad relacionada con el 

embarazo en los primeros meses de la gestación. Afortunadamente, con la llegada de 

la ecografía transvaginal y las pruebas de la subunidad beta de hCG (hCG beta), 

disminuyeron las tasas de incidencia de rotura de las trompas de Falopio y las tasas 

de mortalidad. 

 
En los países en vías de desarrollo, una gran cantidad de estudios en hospitales 

informaron tasas de mortalidad por embarazo ectópico de alrededor del 1% al 3%, 

diez veces más elevadas que las informadas en los países desarrollados. 

 
En los países en vías de desarrollo, el diagnóstico tardío  conduce en casi todos los 

casos a complicaciones importantes e intervenciones quirúrgicas de emergencia, es el 

factor clave responsable de tales índices elevados de mortalidad en mujeres que 

sufren un embarazo ectópico. Sin embargo, en las instituciones de salud pública de 

estos países, rara vez se dispone de ecografías transvaginales y pruebas de hCG 

beta. En consecuencia, el embarazo ectópico sigue siendo una patología que pone en 

riesgo la vida, a veces es mortal y su tratamiento suele requerir una intervención de 

emergencia que con frecuencia incluye la salpingectomía. 

 
6.3     HISTORIA 

 
 

El embarazo ectópico fue descrito por primera vez en el siglo XI, y hasta mediados del 

siglo XVIII era una patología generalmente fatal. John Bard informó la primera 

intervención quirúrgica exitosa para el tratamiento de un embarazo ectópico en la 

ciudad de Nueva York en 1759. La tasa de supervivencia a principios del siglo XIX era 

muy baja. Un informe demostró que, de un total de 30 pacientes, sólo 5 sobrevivieron 

a la operación abdominal. Curiosamente, la tasa de supervivencia en los pacientes 

que se dejaron sin tratamiento fue de 1 de cada 3 casos (Obstetrics and Gynecology 

eMedicine.com. Consultado el 6 de marzo de 2009). 

 
 
 
 

6.4 ANTECEDENTES INTERNACIONALES. 
 
 

CASANOVA CARRILLO C. 2003. Hospital gineco-obstétrico América Arias de Ciudad de 

La Habana. Se estudiaron 172 pacientes ingresadas por embarazo ectópico durante 

el   trienio   1998-2000.   Se   registraron   como   principales   variables   la   edad, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Bard&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/1759
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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manifestaciones clínicas, complicaciones y medios diagnósticos. La frecuencia del 

embarazo  ectópico  fue  de  1  por  cada  106  partos  o  actos  quirúrgicos.  La  edad 

promedio fue de 28,1 años. El grupo más afectado fue el que tenía más de 31 años. 

Se atendieron por urgencia a 118 pacientes con embarazo ectópico roto o fisurado. 

Las principales complicaciones encontradas fueron la anemia en el 54,1 % y el shock 

en el 9,9 % de los pacientes respectivamente sin ocurrir ninguna muerte materna. La 

trompa de la derecha, fue la localización predominante. En conclusión se observó un 

incremento anual del embarazo ectópico y se recomendó elevar la educación de la 

población para lograr que acuda con mayor prontitud a los centros de salud. 

 
DE LOS RÍOS JF, CASTAÑEDA JD, RESTREPO EA. COLOMBIA. 2006. El embarazo ectópico 

bilateral espontáneo es una condición clínica infrecuente que ocurre en 1 de cada 

1.580 embarazos ectópicos. En los últimos 25 años se han reportado 72 casos de 

embarazo ectópico bilateral, 31 de los cuales han sido espontáneos y en ninguno de 

ellos se ha logrado hacer un correcto diagnóstico preoperatorio. Su tratamiento, al 

igual que en los ectópicos unilaterales depende de la expectativa reproductiva de la 

paciente y del estado de las trompas. 

 
Existen seis reportes en la literatura de salpingostomía lineal por laparoscopia en 

pacientes con embarazo ectópico tubárico bilateral. Sólo uno de ellos informa el 

estado de ambas trompas después de este tipo de intervención. En este trabajo se 

reporta el primer caso descrito en la literatura colombiana de un embarazo ectópico 

bilateral espontáneo, en el que se practica manejo conservador por laparoscopia y 

además, cuatro meses después, se confirma la permeabilidad de ambas trompas por 

medio de una sonohisterosalpingografía. 

 
6.5 ANTECEDENTES NACIONALES. 

 
 

OJALVO C. TERÁN R. GARCÍA A. 2008. PERÚ. Se presenta un caso clínico de embarazo 

ectópico  cervical  en  una  paciente  de  23  años  de  edad  a  quien  se  realiza  una 

ecografía Doppler reportando Masa compleja endometrial, Aborto retenido y Mola 

invasora, para descartar un embarazo molar se solicita una fracción beta de la 

hormona gonadotropina coriónica humana cuantitativa la cual reporta 470 mUI/ml y se 

le realiza un legrado biopsico presentando un sangrado abundante e incoercible, 

pasando inmediatamente a quirófano para realizar una histerectomía de emergencia 

con diagnóstico de embarazo ectópico cervical, Hemorragia de la primera mitad del 

embarazo. 
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El reporte de histopatología da como diagnóstico embarazo ectópico cervical 

endocervicitis crónica moderada exocervicitis crónica con signos de displasia leve. 

Posteriormente presenta buena evolución post-quirúrgica y es dada de alta. 

 
PALABRAS CLAVES: Embarazo ectópico cervical, histerectomía de emergencia, 

ecografia Doppler. 

 
6.6     EPIDEMIOLOGÍA 

 
 

Según estudios,26 el 1,6% de los embarazos es ectópico, y de éstos el 95% se 

producen en las trompas de Falopio. Por motivos no demasiado claros, cada vez 

resultan más frecuentes. Son factores de riesgo: infecciones abdominales previas, 

una enfermedad en la trompa de Falopio, un embarazo ectópico previo, ser usuaria 

de DIU, la exposición fetal al dietilestilbestrol o una ligadura de trompas fallida, la 

endometriosis. En los raros casos en que una mujer queda embarazada con un 

dispositivo intrauterino (DIU), el riesgo de tener un embarazo ectópico es elevado. 

 
Cuando ocurren, los embarazos ectópicos suelen desarrollarse en una de las trompas 

de Falopio. Son infrecuentes los embarazos en el canal cervical, en el ovario o en la 

cavidad abdominal o pélvica. Un embarazo ectópico constituye un riesgo para la vida, 

por lo que debe ser interrumpido lo antes posible. Según algunas estadísticas, 1 de 

cada 826 mujeres con embarazos ectópicos muere por complicaciones. En España se 

estima que el embarazo ectópico constituye aproximadamente el 2.3 por ciento del 

número total de embarazos. 

 
6.7     ETIOLOGÍA 

 
 

Endometriosis peritoneal (coloración negruzca), uno de los factores predisponentes 

de un embarazo ectópico. 

 
Hay una serie de factores que predisponen a los embarazos ectópicos, a pesar de 

ello,  en  una  tercera  parte  o  hasta  la  mitad  de  los  embarazos  ectópicos  no  se 

identifican factores de riesgo predisponentes. En teoría, cualquier cosa que dificulte la 

migración del embrión hacia la cavidad endometrial podría predisponer a las mujeres 

a la gestación ectópica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_ect%C3%B3pico#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_riesgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/DIU
https://es.wikipedia.org/wiki/Dietilestilbestrol
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligadura_de_trompas
https://es.wikipedia.org/wiki/Endometriosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_intrauterino
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Endometriosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Endometrio
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La superficie interna de las trompas de Falopio está revestida de cilios vellosos que 

llevan el huevo fertilizado al útero. Los daños a la cilios o la obstrucción de las 

trompas de Falopio pueden dar lugar a un embarazo ectópico. 

 
6.8 CLASIFICACION 

 
 

Pueden clasificarse de diferentes formas, se señala la clasificación utilizada por 

Williams en el 2007, que "expone los factores mecánicos, funcionales, la reproducción 

asistida y el fallo de anticoncepción". (27). 

 
Otros autores revisados clasifican teniendo en cuenta diferentes aspectos como: 

 
 

A) Momento de implantación: 
 
 

  Primitivos: La gestación ocurre en el sitio de implantación. 
 

  Secundarios: Si el huevo se desprende de su ubicación original y se implanta 

en otro sitio. Generalmente los abdominales o crónicos. 

 
B) Según sitio de Implantación: Trompa, ovario, cavidad abdominal y en sitios 

anómalos del útero. 

 
1.  EE tubario: La implantación en la trompa es necesario destacarla por ser la 

localización más frecuente (95-98 %), de preferencia en la trompa derecha 

(relación 6:4) y en la variedad ampular (65-80 %) que puede terminar en un 

aborto tubario, seguido en orden de frecuencia por la porción ístmica (20- 

23%), que generalmente ocasiona la rotura tubaria, la variedad infundibular 

(13-5  %)  es  muy  rara  y  excepcionalmente  (2-3%)  se  implanta  a  nivel 

intramural (intersticial o cuerno uterino), considerado por algunos estudiosos, 

como EE no tubárico, que puede evolucionar hacia el estallamiento, con 

hemorragia y alta mortalidad. Estas localizaciones, a su vez constituyen las 

formas clínicas del EE tubario. 

2.  EE no tubárico: constituye una rareza y se presenta en orden de frecuencia: 

los abdominales (1,3 %), los ováricos (0,5 %) y los cervicales (0,1 %), pero no 

dejan de ser peligrosos. 
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6.9 SIGNOS Y SÍNTOMAS. 
 
 

La clásica tríada clínica de embarazo ectópico incluye: dolor, amenorrea y sangrado 

vaginal.  Los  síntomas  se  pueden  presentar  desde  las  primeras  semanas  de 

embarazo. 

 
Normalmente el dolor suele ser abdominal, lo cual puede parecer un común dolor de 

estómago o cólicos. La diferencia es que el dolor es muy fuerte y se localiza en la 

parte baja del abdomen. También es posible sentir dolor al orinar o al hacer un 

movimiento brusco. DÍAZ O. (2005). 

 
Lamentablemente, sólo el 50% de las pacientes presentan con signos clásicos. Las 

pacientes pueden presentar otros síntomas comunes a los embarazos precoces: 

náuseas, sensación de plenitud, fatiga, dolor abdominal bajo, cólicos fuertes, dolor en 

el hombro y dispareunia reciente. 

 
Una forma de confirmar el embarazo es con una prueba de ultrasonido; habitualmente 

puede verse el embrión desde la primera semana. Si no se encuentra un embrión en 

el útero, pero se padecen los síntomas mencionados, es probable que sea un 

embarazo ectópico. 

 
El dolor abdominal es el síntoma más común, el cual se presenta generalmente en las 

fosas  ilíacas  e  hipogastrio,  pero  puede  afectar  cualquier  parte  del  abdomen  y 

asociarse con dolor en el hombro por irritación diafragmática. Le sigue la amenorrea 

con algún grado de sangrado vaginal. 

 
Sin embargo, sólo el 40-50% de las pacientes con un embarazo ectópico presentan 

sangrado vaginal, el 50% tienen una masa palpable de anexos, y el 75% pueden 

tener dolor abdominal. 
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Aproximadamente el 20% de las pacientes con embarazos ectópicos están 

hemodinámicamente comprometidas en la presentación inicial, que es altamente 

sugestiva de rotura. Afortunadamente, con el uso de las técnicas modernas de 

diagnóstico, la mayor parte de los embarazos ectópicos pueden ser diagnosticados 

antes de la ruptura. 

 
Muchos trastornos pueden tener una presentación similar a un embarazo extrauterino. 

Los más comunes son la apendicitis, la salpingitis, la ruptura de un quiste del cuerpo 

lúteo o folículo ovárico, un aborto espontáneo o la amenaza de aborto, la torsión de 

ovario y una infección urinaria. 

 
6.10 CAUSAS DE UN EMBARAZO ECTÓPICO. 

a)  Enfermedad Pélvica Inflamatoria 

Las mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) tienen una alta incidencia 

de embarazos ectópicos. La causa más frecuente es el antecedente de infección 

causada por Chlamydia trachomatis. Los pacientes con infección por clamidias 

tienen una gama de presentaciones clínicas, desde una cervicitis asintomática 

hasta una salpingitis florida y una enfermedad inflamatoria pélvica. MATOS HA, 

RODRÍGUEZ O, ESTRADA SÁNCHEZ G, MARTÍNEZ ENFEDAQUE M, (2008). 

 
Esto genera una acumulación de tejido cicatrizal en las trompas de Falopio, lo que 

causa daños a los cilios. Sin embargo, si los dos tubos se ven ocluidos por la EPI, 

el embarazo no se produce, y esto representaría una protección contra un 

embarazo ectópico. La cirugía de trompas por tubos dañados puede quitar esta 

protección y aumentar el riesgo de la aparición de un embarazo ectópico. GALARZA 

B. (2010). 

 
Más del 50% de las mujeres que han sido infectadas no se enteran que tuvieron la 

exposición. Otros organismos causantes de EPI, como la Neisseria gonorrhoeae, 

aumentan el riesgo de embarazo ectópico. Una historia de salpingitis aumenta el 

riesgo de embarazo ectópico unas 4 veces.8 La incidencia de daño tubárico 

aumenta después de los episodios sucesivos de EPI, es decir, un 13 por ciento 

después de 1 episodio, 35 por ciento después de 2 episodios y 75 por ciento 

después de 3 episodios.4 
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b) Antecedentes Quirúrgicos: Ligadura de Trompas. 
 
 

La  cirugía  tubárica,  como  la  ligadura  de  trompas,  puede  predisponer  a  un 

embarazo ectópico.6 70% de los embarazos después de un cauterio tubárico son 

ectópicos, mientras que el 70% de los embarazos después de pinzar las trompas 

resultan intrauterino. Las mujeres que se han sometido a una cirugía de 

recanalización tubárica con el fin de volver a quedar embarazadas también tienen 

un mayor riesgo de embarazo ectópico.3 Este riesgo es mayor si se emplearon 

métodos  más  destructivos  para  la  ligadura  de  trompas,  como  el  cauterio  de 

trompas o la eliminación parcial de los tubos. La explicación parece estar 

fundamentada en la formación de fístulas que permiten el paso de 

espermatozoides. ENRÍQUEZ DB, FUENTES GL, GUTIÉRREZ GN, LEÓN BM. (2003). 

 
c)  Antecedentes de Embarazos Ectópicos 

 
 

Una historia de embarazo ectópico aumenta el riesgo de futuros casos de 

aproximadamente el 7-10%.8 Este riesgo no se reduce por la eliminación de los 

tubos afectados, aunque el otro tubo parece normal. El mejor método para el 

diagnóstico de la presente es hacer una ecografía. En general, una paciente con 

previo embarazo ectópico tiene una probabilidad entre 50-80% de tener un 

subsecuente embarazo intrauterino, y un 10-25% de probabilidad de un futuro 

embarazo tubárico 

 
d) Antecedentes Etáreos 

 
 

Las pacientes están en mayor riesgo de embarazo ectópico con la edad avanzada. 

La mayor tasa de embarazos ectópicos se produce en las mujeres de 35-44 años, 

quienes tienen un riesgo 3-4 veces mayor de desarrollar un embarazo ectópico, en 

comparación con las mujeres de 15-24 años.8 Una explicación propuesta implica 

la actividad eléctrica muscular en la trompa de Falopio, que es responsable de la 

motilidad tubárica. El envejecimiento puede generar una pérdida progresiva de la 

actividad mioeléctrica a lo largo de la trompa de Falopio. GALLEGOS F, PAVÉZ C, 

JARA M, JESAM C. (2005). 

 
e)  Tabaquismo 

 
 

Se ha señalado que el tabaquismo está asociado con riesgo de embarazo 

ectópico.9 Algunos estudios han demostrado alto riesgo, 1.6-3.5 veces mayor en 

las pacientes fumadoras.1 En este caso también se ha sugerido un efecto dosis- 
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respuesta,  es  decir,  que  el  riesgo  de  embarazo  ectópico  incrementa 

paulatinamente con el número de cigarros fumados al día. 

 
Basado en estudios de laboratorio en seres humanos y animales, los 

investigadores han postulado varios mecanismos por los cuales el tabaquismo 

podría jugar un papel en los embarazos ectópicos. 

 
Estos mecanismos incluyen una o más de las siguientes: retraso en la ovulación, 

alteración de la motilidad uterina y las trompas o alteración en la inmunidad. Hasta 

la fecha, ningún estudio ha prestado apoyo a un mecanismo específico por el que 

el tabaquismo afecta a la ocurrencia de un embarazo ectópico. 

 
f)  Otros Factores de Riesgo 

 
 

Algunos autores afirman que las duchas vaginales aumentan los embarazos 

ectópicos, una hipótesis que es aún especulativa. Las mujeres expuestas a 

dietilestilbestrol (DES) en el útero tienen también un elevado riesgo de embarazo 

ectópico, hasta 3 veces el riesgo de las mujeres no expuestas. Ocasionalmente se 

observa que existe un cuerpo amarillo en el lado contralateral del sitio de 

implantación, lo que hace suponer que son casos de migración demasiado larga 

para alcanzar el útero. MONDRAGÓN H. VELÁSQUEZ G. ZAMORA M. (2011). 

 
Algunos embarazos ectópicos pueden deberse a: Defectos congénitos en las 

trompas de Falopio, Complicaciones de una apendicitis, Endometriosis, 

Complicaciones de una salpingitis. 

 
También el inicio de las relaciones sexuales antes de los 18 años eleva 

discretamente el riesgo, probablemente condicionados en parte por la enfermedad 

pélvica inflamatoria.6 

 
6.11 DIAGNÓSTICO. 

 
 

Al embarazo ectópico se le ha denominado en muchas ocasiones "el gran simulador", 

siempre hay que pensar en él para poder diagnosticarlo. 

 
 Pruebas de laboratorio: dosificación de hemoglobina y hematócrito, después 

de una hemorragia pueden disminuir los niveles de estos y orientar en el 

diagnóstico. 
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 Pruebas de embarazo: el ectópico no puede ser diagnosticado sólo por una 

prueba positiva pero las gonadotropinas coriónicas pueden ser detectadas en 

el suero, en concentraciones muchos más reducidas que en el embarazo 

normal. 

 
 Pruebas  urinarias  de  embarazo:  las  más  usadas  son  las  portaobjeto  de 

inhibición de la aglutinación de látex, con sensibilidad para la gonadotropina 

corionica del orden 500-800 m UI/mL.14 Las pruebas del tubo tienen una 

detección entre 150-250 m UI/mL14,15 y solamente positivas entre el 80-95 %. 

Las pruebas que utilizan ensayos inmunoarborescentes ligados a enzimas 

(ELISA) son sensibles de 10-50 m UI/mL y positivas en el 90-96%. La 

determinación cuantitativa de la subunidad Beta de la gonadotropina coriónica 

(B-HcG) es la piedra angular para el diagnóstico, tiene una sensibilidad de 25 

m UI/ml.   La   prueba   es   positiva   virtualmente   en   todos   los   ectópicos 

comprobados (Stouall TG, Mc Cord. En: Tratado de Ginecología de Novak. 

Edición Interamericana 1998). 

 
 La concentración de B- HCG se relaciona con la edad gestacional. Durante 

las primeras semanas de la amenorrea se incremente de manera exponencial. 

Después de la sexta semana las concentraciones son > de 6 000 a 10 000 m 

UI/mL; el incremento es más lento e inconstante. 

 
 Progesterona sérica: la concentración sérica media de progesterona en el 

ectópico es más baja que en el embarazo intrauterino. Cerca del 70 % de las 

pacientes con embarazo intrauterino viable tienen concentraciones > 25 ng/mL; 

solo el 1,5 % de los ectópico pasan de estas cifras (Stouall TG, Mc Cord. En: 

Tratado de Ginecología de Novak. Edición Interamericana; 1998). 

 
 Proteína   1   de   Schwangerschafts   (SP1)   conocida   como   proteína   C 

relacionada con el embarazo (PCPRE) o glucoproteina B específica del 

embarazo, se produce en el sincitiotrofoblasto, se incrementa tardiamente en 

pacientes con embarazo no viable. 

 
 Relaxina: es una hormona proteica producida sólo por el cuerpo lúteo del 

embarazo, aparece en el suero materno entre la 4ta. y la 5ta. semana de 

gestación, llega a su máximo cerca de la 10ma. semana. Las concentraciones 

de relaxina son significativamente más bajas en los embarazos ectópico, una 
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sola concentración > 33 pg /mL excluye el diagnostico de ectópico (Stouall TG, 

Mc Cord. En: Tratado de Ginecología de Novak. Edición Interamericana 1998). 

 
La CA 125 es una glucoproteina que aparece durante el embarazo cuyo origen 

no ha podido dilucidarse, aumenta solo en el 1er. trimestre. Los resultados en 

investigaciones han sido contradictorios. 

 
 Determinación de Alfa-feto Proteínas (AFP): 16 En el embarazo ectópico 

están elevadas las mediciones. La combinación de AFP con otros marcadores 

b- HCG, progesterona y estradiol tienen una especificidad de 98,5 % y una 

precisión de 94,5 % para la predicción de embarazo ectópico. 

 
 La Proteína C Reactiva: Es una sustancia reactiva de fase aguda que se 

incrementa en caso de traumatismo e infección. Es más baja en pacientes con 

embarazo ectópico que en las que experimentan un proceso infeccioso 

ectópico. PÉREZ L, F.A.C.O.G, DR. LEOPOLDO DÍAZ SOLANO. (2007). 

 
 Laparoscopia: A través de ella se tienen 3 ventajas importantes como son: se 

visualizan   los   genitales   internos   con   sus   características   y   permite   un 

diagnóstico de certeza, es una vía concurrente para eliminar la masa ectópica 

con el advenimiento de la cirugía de mínimo acceso y es una vía para inyectar 

agentes quimioterapéuticos en el interior de la masa del ectópico. 

 
 Laparotomía: si aun a pesar de todo existiera alguna duda debe realizarse una 

laparotomía exploradora. Un diagnóstico rápido y certero puede salvar la vida y 

cuanto más temprano se diagnostique, las posibilidades de un futuro embarazo 

serán mayores. 

 
Para hacer un diagnóstico es importante un adecuado interrogatorio, antecedentes de 

la paciente, un correcto y minucioso examen físico en busca de los signos de la 

enfermedad y combinarlos con los métodos diagnósticos que estén disponibles, así 

como un adecuado diagnóstico diferencial de todos aquellos procesos que cursan con 

síndrome doloroso pélvico; con un síndrome hemorrágico y que pueden confundir el 

diagnóstico. 
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6.12 OPCIONES DE TRATAMIENTO 
 
 

Históricamente, el tratamiento de un embarazo ectópico se limitaba a la cirugía. Con 

la evolución y la experiencia con el metotrexato, el tratamiento de algunos embarazos 

ectópicos ha cambiado de curso. 

 
El tratamiento médico de un embarazo ectópico es preferido sobre las opciones 

quirúrgicas por una serie de razones, incluida la eliminación de la morbilidad de la 

cirugía y la anestesia general, potencialmente menos daño tubario, y menos costo y 

necesidad de hospitalización. OJALVO C. TERÁN R. GARCÍA A. (2008). 

 
a) Metotrexato: El metotrexato es un agente quimioterapéutico antimetabolito que se 

une a la enzima dihidrofolato reductasa, la cual participa en la síntesis de nucleótidos 

purinas. Esto interfiere con la síntesis del ADN y perturba la multiplicación celular. Su 

eficacia en el tejido trofoblástico ha sido demostrada y se deriva de la experiencia 

adquirida en el uso de metotrexato en el tratamiento de molas hidatidiformes y 

coriocarcinomas. El metotrexato se usa en el tratamiento de un embarazo ectópico en 

una o múltiples inyecciones intramusculares. 

 
Consiste en la administración de sustancias capaces de causar la muerte del 

blastocisto o embrión. Existen diferentes criterios de selección de estas pacientes: 

 
1.- Estar en presencia de un embarazo ectópico no complicado, estable del 

punto de vista hemodinámica, con función normal del hígado y de los riñones. 

 
2.- Un tiempo de embarazo menor a 6 semanas 

 
 

3.- Masa anexial menor de 3, 5 cm de diámetro. 
 
 

4.- Dosis bajas de HCG. 
 
 

b) Cirugía:   Los   tratamientos   más   comunes   del   embarazo   ectópico   son   el 

metotrexato y la laparoscopia. Sin embargo, todavía no se ha encontrado el modo 

de recolocar el embrión en el útero. ALVAREZ G M, NANNIG P C. (2005.) 

 
Con los avances en la capacidad de hacer un diagnóstico precoz y las mejoras en 

las  técnicas  de  microcirugía,  la  cirugía   conservadora  ha   sustituido   a   la 

laparotomía con salpingectomía del pasado. 
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En las últimas dos décadas se ha recomendado el abordaje quirúrgico más 

conservador para un embarazo ectópico no roto usando cirugía mínimamente 

invasiva, para preservar la función de las trompas y permitir a la paciente la 

oportunidad de mantener la fertilidad. Estas medidas incluyen la salpingectomía 

lineal y el ordeño del producto gestacional fuera de la ampolla distal. El abordaje 

más radical incluye la resección del segmento de las trompas de Falopio que 

contiene la gestación con o sin la reanastomosis. 

 
La laparoscopia se ha convertido en el enfoque recomendado en la mayor parte 

de los casos. La laparotomía se suele reservar para las pacientes que se 

encuentren hemodinámicamente inestables o pacientes con embarazos ectópicos 

cornuales. También es un método preferido por cirujanos sin experiencia en 

laparoscopía y en pacientes donde es difícil el abordaje laparoscópico, por 

ejemplo, secundaria a la presencia de múltiples y densas adherencias fibrosas, la 

obesidad o hemoperitoneo masivo. 

 
Múltiples estudios han demostrado que el tratamiento laparoscópico de un 

embarazo ectópico da como resultado un menor número de adherencias 

postoperatorias que la laparotomía. Además, la laparoscopía se asocia con una 

pérdida significativamente menor de sangre y una menor necesidad de analgesia. 

Por último, la laparoscopía reduce el costo, la duración de la hospitalización y la 

del período de convalecencia. RUMACK, WILSON, CHARBONEAU, (2005). 

 
Si la mujer quiere un embarazo en el futuro y está hemodinámicamente estable, el 

tratamiento de elección es la salpingostomía lineal, un abordaje a lo largo de la 

cara antimesentérica de la trompa afectada con la subsecuente extracción de los 

productos de la concepción. 

 
Los embarazos ectópicos ubicados en la ampolla tubárica se encuentran por lo 

general entre la luz de la trompa y la serosa, y por lo tanto son candidatos ideales 

para la salpingostomía lineal. 

 
En algunos casos es preferible la resección del segmento de la trompa que 

contiene el producto de la gestación o una salpingectomía total y no una 

salpingostomía. Es el caso de pacientes con un embarazo ístmico o en pacientes 

con ruptura tubárica. 
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La laparotomía exploradora se utiliza para el tratamiento del embarazo ectópico 

desde 1884.El tratamiento quirúrgico es el que se utiliza más frecuentemente en 

el  embarazo  ectópico.  Con  el  advenimiento  de  la  cirugía  laparoscópica  con 

mínimo acceso, nuevas estrategias se han incluido en la cirugía del embarazo 

ectópico. 

 
Es necesario considerar muchos factores al evaluar el éxito o fracaso de un 

intento de embarazo posterior al tratamiento de un embarazo ectópico. Estos 

factores incluyen la edad, los partos anteriores, la enfermedad tubaria bilateral y la 

ruptura previa de la trompa de Falopio. 

 
Con el uso de técnicas diagnósticas y procedimientos quirúrgicos novedosos para 

conservar las trompas dañadas se tiene la esperanza de poder lograr embarazos 

posteriores. 

 
-Técnicas conservadoras: Salpingostomía, también llamada salpingostomía 

lineal. Se utiliza para eliminar un embarazo pequeño menor de 2 cm de longitud 

(no complicado) y en el tercio distal de la trompa. 

 
-Técnicas radicales: Salpingectomía: puede también ser practicada por 

laparoscopia; con éctopicos con rotura y sin rotura. ZARHI J, CAMPAÑA C, BRITO 

R, STUARDO P, SCHALPER J. (2003). 

 

 
 
 

6.13 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 
 
 

El Diagnóstico Diferencial del embarazo ectópico no roto se debe hacer prácticamente 

con   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: 

 
a) Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI): En este caso hay fiebre, dolor 

bilateral a la palpación de los anexos y antecedente de leucorrea o infección 

cervicovaginal y antecedente de factores de riesgo. 

 
b) Apendicitis: Donde los hallazgos más comunes son dolor en fosa ilíaca 

derecha, fiebre y síntomas gastrointestinales. NAVIA F. Y COL. (2004). 
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En ambos casos el cuadro hemático orienta el diagnóstico hacia un proceso 

infeccioso con leucocitosis, neutrofilia y aumento de la velocidad de 

sedimentación globular. Otros diagnósticos que deben considerarse son litiasis 

o infección renal. 

 
c) Aborto intrauterino: Normalmente, la ecografía nos ayuda en el diagnóstico 

diferencial. En caso de duda, determinaremos la B-HCG en un período superior 

a 48 horas apoyándonos en sucesivas ecografías, así como determinaciones 

de progesterona. SHWETA B, HAMAD M, Y VIKRAM S. (2007). 

 
d) Mola hidatiforme: La imagen ecográfica es muy característica (en copos de 

nieve). Además, los niveles de B-HCG son muy elevados para la edad 

gestacional. 

 
e) Abdomen agudo: Bajo este epígrafe se encuentran todas las situaciones 

que clínicamente pueden parecer un ectópico: torsión de quiste ovárico; 

apendicitis; rotura folicular. Tanto la ecografía, como la B-HCG (que será 

negativa), nos ayudan a diferenciarlo. ROJAS ME, HERNÁNDEZ VL, SÁNCHEZ CJ, 

RISCO CR, PULIDO OV. (2004). 

 

 
 
 

6.14  COMPLICACIONES 

a)  Shock hipovolémico 

b)  Pelviperitonitis 

c)  Muerte materna. OLALDE R. (2004). 
 
 
 

 
6.15 PRONÓSTICO. 

 
 

Un tercio de las mujeres que ha tenido un embarazo ectópico puede más adelante 

tener un bebé. Se puede presentar otro embarazo ectópico en una tercera parte de 

las mujeres. Algunas mujeres no vuelven a quedar embarazadas de nuevo. 

 
La probabilidad de un embarazo exitoso después de un embarazo ectópico depende 

de: La edad de la mujer, si ya ha tenido hijos y la razón por la cual se presentó el 

primer embarazo ectópico. Una vez una mujer ha tenido un embarazo ectópico, tiene 

un 15% de probabilidades de tener otro. RODRÍGUEZ Y. ALTUNAGA M. (2010). 
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6.16 PREVENCIÓN 
 
 

Es probable que la mayoría de las formas de embarazos ectópicos que ocurren por 

fuera de las trompas de Falopio no sean prevenibles. Sin embargo, un embarazo 

tubárico puede en algunos casos prevenirse, evitando afecciones que podrían 

ocasionar cicatrización  en  las  trompas  de Falopio.  Lo  siguiente  puede reducir  el 

riesgo: 

 
  Evitar los factores de riesgo para enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) como 

tener múltiples compañeros sexuales, tener relaciones sexuales sin condón y 

contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

 
  Diagnóstico  y  tratamiento  oportunos  de  las  enfermedades  de  transmisión 

sexual. 

 
  Diagnóstico y tratamiento oportunos de salpingitis y de enfermedad inflamatoria 

pélvica (EIP). 

 
  Dejar de fumar. LUZARDO E, PARRA N, SÁNCHEZ N. Y TAMAYO I. (2009). 

 
 
 

 
6.17.   GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 
 

Aborto: Es la terminación o un final prematuro del embarazo. Cuando nace un 

"embrión" o "feto" antes de que éste pueda vivir fuera del útero. Por lo regular se 

define así cuando se tiene menos de 22 semanas de gestación y un producto menor 

de 500 gr. 

 
Embarazo: Proceso de crecimiento y desarrollo de un nuevo individuo, abarca desde 

el momento de la implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento del 

parto.   En   el   embarazo   se   presentan   alteraciones   anatómicas,   fisiológicas   y 

endocrinas, que generan síntomas y signos. Su duración es de 280 días en término 

medio, 9 meses, de 38 a 40 semanas y 10 meses lunares. 
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Gonadotropina coriónica humana: Es la hormona del embarazo la cual se produce 

en la placenta y cuya función principal es el mantenimiento del cuerpo lúteo. 

 
Edad gestacional: La edad gestacional se refiere a la edad de un embrión, un feto o 

un recién nacido desde el primer día de la última regla. Es un sistema estandarizado 

para cuantificar la progresión del embarazo y comienza aproximadamente dos 

semanas antes de la fertilización. 

 

 
 
 

Embarazo ectópico: Un embarazo ectópico es una complicación del embarazo en la 

que el óvulo fertilizado o blastocito se desarrolla en los tejidos distintos de la pared 

uterina, ya sea en la trompa de Falopio en el ovario, en el canal cervical, pélvica o en 

la abdominal. El feto no puede sobrevivir y, con frecuencia, no se desarrolla. 
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Trompa de Falopio. Son conductos musculares que conectan los ovarios y el útero. 

Sus funciones están relacionadas con la ovulación, con la fecundación y con el 

embarazo. 

 

 
 
 

Salpingectomía unilateral: La extirpación quirúrgica de las trompas de Falopio. Se 

usa para extirpar un embarazo en el cual un óvulo fecundado se implanta en una 

trompa  de  Falopio.  La  salpingectomía  bilateral  se  usa  para  tratar  a  mujeres  en 

quienes se ha diagnosticado infección crónica de las trompas de Falopio, y que no 

están mostrando respuesta al tratamiento con antibióticos. También se usa como 

tratamiento parcial para algunos casos de endometriosis y enfermedad inflamatoria 

pélvica. 
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7. CAPÍTULO II 

CASO CLÍNICO 

 
 

 
El día 12/10/2015 a las 08:00 am en el Centro de Salud Bocanegra acude paciente de 

 

26 años, nulípara. Motivo de Consulta. Dolor en hipogastrio. Grupo Sanguíneo: O+. 

Amenorrea de 6 semanas y se realiza test de embarazo con resultado positivo. Por lo 

que se indica ecografía transvaginal. El resultado ecográfico indica embarazo ectópico 

en trompa derecha. Por lo que es referido al Hospital San José – Callao de 

emergencia. 

 
Fecha Ingreso emergencias: 12/10/2015. Fecha ingreso Hospitalización: 12/10/2015. 

Enfermedad actual: Retraso Menstrual de 6 semanas. Cuadro Clínico: 10 horas de 

evolución, Dolor a nivel de Hipogastrio, irradiado a la Región Lumbar, Sangrado 

Escaso, marrón, no fétido. 

 
Antecedentes  Personales:  Patológicos  (-)  Alérgicos  (-)  Traumáticos  (-) 

Farmacológicos (-), Quirúrgicos: (-). 

 
Antecedentes Familiares: Ninguno 

 

 

Antecedentes Obstétricos: 
 

 

- FO: G2 P0010. - ETS: No refiere. 
 
 

- Menarquia: 14 años. - Planificación: Hormonal. 
 
 

- Compañeros: 2 - F.U.M: 31/08/2015. 
 
 

Examen  Físico:  Signos  vitales:  PA:  100/60mmHg FC:  76x.  FR:  16x.  Abdomen: 

Blando, depresible, no doloroso a palpación, sin signos de irritación peritoneal. 

 
Inspección: genitales externos normo configurados. 

 

 

Especuloscopía: No realizada. 
 

 

Tacto Vaginal: Cuello posterior, cerrado, largo, firme, doloroso a palpación de anexos. 

Útero de tamaño normal. 
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Nota de Evolución Paciente femenina de 26 años, con diagnóstico de: Embarazo 

ectópico   evolutivo   no   complicado   de   6   semanas   por   Ecografía   Obstétrica 

Transvaginal. 

 
Exámenes Auxiliares: 

 

 

- Hemoglobina: 12.8 g/dl. 
 

-  Examen de orina Físico: Color: amarillo, Densidad: 1020, Aspecto: Turbio 2+, 

Ph: 5. 
 

 

- Examen Químico:  Albumina: No, Glucosa: No, Sangre: 2+, Cetonas: No, Nitritos: 
 

No, Urobilinógeno: No, Bilirrubinas: No. 
 

 

- Examen Microscópico:  Cel. Epiteliales: 2+, Leucocitos: 3-5 xc., Hematíes: 1-3 xc, 
 

Piocitos: No, Bacterias: 1+, Moco: 2+, Cristales: Uratos amorfos 1+. 
 

 

Reporte de Ecografía: Endometrio Heterogéneo, masa tumoral ovario derecho 

embarazo ectópico. 

 
Dos horas después es intervenida quirúrgicamente, mediante laparotomía con 

abordaje tipo Pfannenstiel. Se encuentra un hemoperitoneo de aproximadamente 500 

cc, la trompa uterina derecha está dilatada y rota, la trompa izquierda presenta 

características normales. Se realiza salpingectomía derecha conservando el ovario  y 

se envía la muestra a patología. El día 13/10/15 Su evolución postoperatoria es 

satisfactoria, siendo dada de alta a los 2 días. El diagnóstico definitivo de embarazo 

ectópico tubárico se confirma 3 días después, tras recibir el informe histopatológico 

que informa embarazo tubárico en trompa uterina derecha. 
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8. CAPÍTULO III 

DISCUSIÓN 

 
 

 
El diagnóstico definitivo de embarazo ectópico tubárico se realiza por los hallazgos 

anátomopatológicos: 

 
1.  La  trompa  uterina  derecha  se  rompe  en  el  transcurso  del  consultorio  de 

atención prenatal al Hospital para ser atendida por emergencia. 

 
2.  La sospecha diagnóstica frecuentemente se establece en el intraoperatorio, sin 

embargo la ecografía transvaginal hoy día es de gran ayuda, A pesar del 

diagnóstico de un embarazo ectópico no complicado en pocas horas se 

complica. 

 
3.  El tratamiento fue radical y no conservador: No se pudo realizar tratamiento con 

 

Metrotexato para conservar la trompa dada la emergencia obstétrica. 
 
 

4.  Se extirpa la trompa derecha y no el ovario por tratarse de una paciente 

nulípara, que no presentaba factores de riesgo importantes. 

 
5.  En relación a la frecuencia del embarazo ectópico según el grupo etáreo de la 

madre, en países como Colombia se ha observado que predomina en el grupo 

de 26 a 35 años (53, 65%). En nuestro país, predomina en el grupo de 20 a 29 

años (58,43%), seguido de 30 a 34 años (19, 35%) (7, 10). Se da de alta en 

buenas condiciones a la paciente de 26 años, este es un caso de muerte 

materna evitada gracias a la ecografía transvaginal y a la accesibilidad a un 

centro quirúrgico. 
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9. CONCLUSIONES: 

 
 
 
 
 

1.  El diagnóstico de embarazo tubárico se realiza por ecografía transvaginal y se 

confirma por los hallazgos anátomo patológicos. 

 
2.  La  trompa  uterina  derecha  se  rompe  en  el  transcurso  del  consultorio  de 

atención prenatal al Hospital para ser atendida por emergencia. 

 
3.  A pesar del diagnóstico de un embarazo ectópico no complicado en pocas 

horas se complica. 

 
4.  No se pudo realizar tratamiento con Metrotexato para conservar la trompa dada 

la emergencia obstétrica. 

 
5.  Se extirpa la trompa derecha y no el ovario por tratarse de una paciente 

nulípara. 

 
6.  Se da de alta en buenas condiciones a la paciente de 26 años, este es un caso 

de muerte materna evitada gracias a la ecografía transvaginal y a la 

accesibilidad a un centro quirúrgico. 
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10. RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 

1.  A las gestantes que presenten sangrado uterino y dolor consultar con urgencia 

al profesional que realiza el control prenatal de ello depende el tratamiento que 

puede ser médico o quirúrgico así como radical o conservador. 

 
2.  Que se realicen estudios con la finalidad de evitar la muerte no solo de la 

madre sino también del embrión. 

 
3.  Actualizar los protocolos y guías de atención del embarazo ectópico tubárico. 

 
 

4.  Consentimiento  informado,  el  médico  ha  de  informar  a  la  mujer  sobre  la 

pequeña (y no significativa) diferencia en una futura maternidad si se aplica la 

cirugía radical sobre la conservadora, pero también ha de tener en cuenta que 

la operación menos radical puede implicar que se haya de practicar de nuevo 

en el futuro. 

 
5.  A las mujeres con embarazos ectópicos informase sobre factores de riesgo y 

evitar la reincidencia del evento a través de la aplicación de medidas 

preventivas. 
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