Algoritmo Embarazo Ectopico ESAR

DIAGNÓSTICO OPORTUNO DEL
EMBARAZO ECTÓPICO
• Prueba de embarazo positiva y útero vacío, más:
• Amenorrea < 42 días Y
• Asintomática Y
• Consulta TAI
Ofrecer alternativas
TM

TQ

Control en 15 días con
prueba de embarazo

Aspiración y revisión de
tejido: presencia de saco
con vellosidades

Esperar a confirmar embarazo intrauterino
Control en una semana

-

+

Llamar si no
regresa

Disminución
mayor al 21%
Aborto
completo

> 2000

Segunda β-hCG
en 48 horas
Aumento
mayor al 71%
¿Embarazo normal
/continuación?

-

• Prueba de embarazo positiva
y útero vacío en ECO TV más:

Entregar hoja informativa
ectópico y medir primera
β-hCG
< 2000

+

Meseta
(Entre -21 y +71%)

Ectópico

• Amenorrea > o igual a 42 días
o
• Sangrado o dolor
o
• Factores de riesgo ectópico
- Embarazo ectópico anterior
- Cirugía tubarica (ligadura)
- Usuaria de DIU actual
- Antecedente EPI severa
• Cualquier aspiración uterina en la
que no se identifiquen vellosidades

Confirmar con control ecográfico + βhCG cuando
se calcule que el saco será visible
Alta

2ª β-hCG

días

<600
600-800
801-1300
>1300

8
6
4
2

Remitir
con diagnóstico sospecha
de ectópico

APLICACIÓN DEL ALGORITMO PASO A PASO
(Lista de chequeo)
1. Interrogar y documentar en la historia clínica:
•

las características de la última y penúltima menstruación: calcular y registrar el tiempo de amenorrea según la
última menstruación normal

•

La presencia o ausencia de dolor y/o sangrado

2. Examinar y documentar en la historia clínica si hay o no: signos de irritación peritoneal (abdomen agudo o quirúrgico),
dolor en la movilización cervical, palpación de masa o dolor anexial
3. Evaluar y documentar la presencia de factores de riesgo: antecedente de embarazo ectópico, antecedente de cirugía
tubárica (ligadura, esterilización), usuaria de DIU actual o antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria severa.
No ofrecer TAI con ELD a pacientes con estos factores de riesgo
4. Según el tacto vaginal o la ecografía transvaginal (según disponibilidad), definir:
•

Si se palpa útero aumentado de tamaño o se observa saco: ofrecer atención por TAI de manera usual.

•

Si el útero se palpa de tamaño normal o no se observa saco y han pasado más 42 días desde FUM o hay sospecha
de embarazo ectópico o factores de riesgo: Seguir con el paso 5

•

Si el útero se palpa de tamaño normal o no se observa saco y han pasado menos de 42 días desde FUM confiable
y no hay factores de riesgo para ectópico, ofrecer las dos opciones:
•
•

Esperar una o dos semanas para confirmar que el embarazo es intrauterino o
Proceder con atención TAI con ELD según protocolo: si escoge TM y la prueba de embarazo en orina aun
es positiva a los 15 días o si escoge TQ y no se observa el saco al revisar el tejido: continuar con el paso 5
para para descartar ectópico

5. Solicitar una β-hCG cuantitativa
6. Entregar hoja informativa de ectópico y confirmar datos de contacto de la mujer
7. Interpretar y documentar en la historia clínica el resultado tan pronto como esté disponible:
•

Si es mayor a 2.000 , confirmar alta sospecha de ectópico y remitir para estudio

•

Si es menor de 2.000 y está asintomática, solicitar segunda medición en 48 horas

8. Si no regresa el día indicado con los resultados, hacer seguimiento telefónico y documentar la llamada en la historia
clínica
9. Interpretar y documentar en la historia clínica tan pronto tenga el resultado de la segunda β-hCG:
•

Si permanece igual a la primera o con poca variación (aumento menor a 71% o disminución menor a 21%)
confirmar diagnóstico de ectópico y remitir por sus propios medios o en ambulancia según estado general
documentando la hora y lugar al que se remite y el estado de clínico al egreso.

•

Si aumenta más de 71%: interpretar como embarazo intrauterino viable

•

Si disminuye más de 21%: interpretar como aborto completo

10. Hacer llamada de seguimiento a la paciente y documentar en la historia clínica

