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PROTOCOLO PARA EL DIAGNÓSTICO OPORTUNO DEL EMBARAZO ECTÓPICO
OBJETIVO
Estandarizar el abordaje del embarazo ectópico, con énfasis en la detección precoz, de
manera que permita un manejo oportuno y seguro de acuerdo con el nivel de complejidad.
ALCANCE
Todo el personal asistencial de ESAR entrenado en la atención del embarazo en el primer
trimestre.
CONDICIONES/RECURSOS NECESARIOS
•

Hoja informativa sobre embarazo de localización desconocida

•

Hoja informativa de sospecha de embarazo ectópico

•

Lista de chequeo para sospecha de embarazo ectópico

•

Hoja de consentimiento informado para tratamientos con ELD
DEFINICIONES

•

β-hCG: Subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana

•

DIU: Dispositivo intrauterino

•

EE: Embarazo ectópico

•

EG: Edad gestacional

•

ELD: Embarazo de localización desconocida

•

END: Embarazo no deseado

•

EPI: Enfermedad pélvica inflamatoria

•

FUM: Fecha de la última menstruación
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RESULTADOS ESPERADOS
•

Brindar información completa y oportuna a las pacientes cuando el embarazo es aun
de localización desconocida

•

Brindar la oportunidad de un diagnóstico diferencial temprano entre embarazo
normal, falla temprana del embarazo y embarazo ectópico

•

Diagnosticar el embarazo ectópico en el momento más temprano posible

•

Minimizar la posibilidad de ruptura y aumentar el chance de tratamiento médico del
embarazo ectópico
INTRODUCCIÓN

A. Definición: Es la implantación de un óvulo fecundado fuera de la cavidad uterina,
más frecuentemente, en la porción distal de la trompa de Falopio, entre un 93 a
97% de los casos.1,2,3 Otros sitios menos frecuentes son la porción intersticial de la
trompa de Falopio, la cicatriz de una cesárea previa, el ovario y la cavidad
abdominal. En muy raros casos (1 de cada 30.000 embarazos espontáneos y 1 a 3
de cada 100 embarazos logrados por técnicas artificiales como el in vitro) se puede
producir un embarazo heterotópico, donde coexisten un ectópico y un intrauterino.4
El embarazo ectópico es una causa importante de morbimortalidad en mujeres en
edad reproductiva
B. Incidencia: Entre 1 y 2% de todos los embarazos reportados son ectópicos.5,6 Se
piensa que la incidencia es más alta en países menos desarrollados, pero no hay
datos específicos7. En Oriéntame (Bogotá, Colombia) la tasa de ectópico ha
oscilado entre 0,5 y 0,7% en los últimos años. Esta tasa casi se ha triplicado en la
última década, ya que las tasas fueron del 0,12% durante los años 90, pero aun así
permanece entre la mitad y un tercio más baja en comparación con la reportada en
la población general de otros países8.
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A nivel global la mortalidad del embarazo ectópico es de 0.5 por cada 100.000
nacidos vivos y aunque aporta solo 6% de la mortalidad materna, su letalidad es 7
veces más alta en mujeres de raza negra que en aquellas de raza blanca y 3.5
veces más alta en mujeres de 35 años de edad o más. 9,10,11 En 1989, el embarazo
ectópico sólo representó el 1.6% de todos los embarazos reportados en los Estados
Unidos, sin embargo sus complicaciones aportaron el 13% de muertes maternas y
constituyeron la causa más alta de muerte materna en el primer trimestre.
El diagnóstico oportuno del EE reduce el riesgo de ruptura tubárica, permite
realizar tratamientos médicos más conservadores y evita la muerte por esta
causa. El diagnóstico tardío ocurre en aproximadamente 13% de los casos y las
causas más frecuentes de error o de retraso son.

-

Falta de identificación de factores de riesgo

-

Ausencia de una o más pruebas diagnósticas como prueba de embarazo, ecografía
o niveles séricos de β-hCG

-

Malinterpretación de los hallazgos de ecografía o de la correlación entre la ecografía
y los niveles de β-hCG

-

falta de control o de seguimiento luego de observarse ausencia de tejido propio de
embarazo intrauterino después de una aspiración uterina.12,13
La mayoría de mujeres preservan su fertilidad luego de un embarazo ectópico con
tasas reportadas de 76% de embarazo intrauterino en los dos años siguientes a un
ectópico. Si una mujer ya ha tenido un ectópico, el riesgo de repetirlo en un
embarazo subsiguiente es del 10 al 15% .10,14
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
DIAGNÓSTICO Y MANEJO
I.

DIAGNÓSTICO

A. FACTORES DE RIESGO
Aunque la mayoría de mujeres con EE no tienen factores de riesgo, los siguientes
antecedentes de riesgo se deben indagar y tanto su presencia como su ausencia se
deben documentar en la historia clínica:

OR

Factor de Riesgo
15

Cirugía tubárica previa

4 a 21

Embarazo ectópico previo 2 16 17

3 a 13

6 7

16

Más de un ectópico previo
5 6 7

1.5 a 6.8

Antecedente de EPI
2 4

1.6 a 4.8

Embarazo con DIU in situ
Antecedente de infertilidad 1

5

Uso de técnicas de reproducción asistida 7

2 a 2,5
8

2 a 3,4

Tabla 1. Resumen de Revisiones sistemática o meta-análisis y estudios de casos y controles sobre
factores de riesgo para EE

En Oriéntame, 4,4% de las mujeres con EE tenían un DIU in situ.
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No son factores de riesgo para ectópico el antecedente de uso de anovulatorios orales
o de DIU, aborto inducido o espontáneo previo, la gravidez o paridad previas, ni haber
recibido previamente tratamiento para Chlamydia o gonococo.

B. SIGNOS Y SÍNTOMAS

Si bien la historia clínica y el examen físico no son suficientes para diagnosticar un
ectópico, si son una herramienta para decidir quiénes tienen mayor riesgo de embarazo
ectópico y requieren de diagnóstico y seguimiento.18

Los parámetros diagnósticos son diferentes dependiendo del ámbito en el que se
desenvuelva el profesional de la salud. Si el ámbito de los servicios es de urgencias, lo
más frecuente es que las pacientes consulten cuando ya tienen los síntomas que
clásicamente se describen en los textos pero si por el contrario es la consulta externa,
donde la mayor parte de pacientes consultan de manera temprana cuando el embarazo
ectópico es aún asintomático, se abre la oportunidad de un diagnóstico temprano.

La triada clásica, descrita como patognomónica de embarazo ectópico consistente en
sangrado, dolor y amenorrea es propia de la presentación tardía por lo que su utilidad
diagnóstica no es alta y además es inespecífica, ya que también está presente en otras
complicaciones comunes del embarazo intrauterino temprano.19,20,21

Una revisión sistemática de 14 estudios prospectivos que compila datos de un total de
12.101 mujeres embarazadas con dolor o sangrado vaginal (excluyendo mujeres con
choque hipovolémico) evaluó la utilidad de los criterios diagnósticos para el diagnóstico
del EE encontrando lo siguiente22:
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Sensibilidad

Hallazgo

Especificidad

Ausencia de saco intrauterino + masa
anexial

88%

99%

Irritación peritoneal

23-27%

94-95%

Dolor a la movilización cervical

45%

91%

Masa anexial

9%

96%

Tabla 2. Eficacia diagnóstica de signos clínicos de embarazo ectópico

Entre las mujeres que ya están sintomáticas y por esta razón consultan a un servicio de
emergencias y son diagnosticadas con EE, se han descrito los siguientes signos y
síntomas:

Síntoma/Signo

Frecuencia

Dolor

90-98%

Sangrado vaginal

75-79%

Peritonitis

5%

Dolor a la palpación

70-90%

Palpación de masa

5-75%

Dolor a la movilización cervical

35-80%

Dolor a la palpación anexial

50%

Tacto vaginal bimanual anormal

75%

Síncope o choque

4-20%

Tabla 3. Frecuencia de presentación de signos y síntomas en el EE

Aunque los estudios han demostrado una asociación entre el embarazo ectópico y la
queja de dolor moderado a severo, lateral, o punzante,23 el retraso en el diagnóstico del
embarazo ectópico suele suceder en pacientes con un examen físico normal, sin dolor
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o con dolor “atípico” y sin masa anexial.

La asociación de prueba de embarazo positiva, mas síncope o signos de
choque o inestabilidad hemodinámica o abdomen agudo indica posible
hemoperitoneo por embarazo ectópico roto y requiere de traslado
inmediato para cirugía de emergencia.
Recomendación nivel de evidencia III, grado C

En un servicio como el nuestro, en el que la mayoría de mujeres consulta en primer
trimestre y se busca hacer un diagnóstico temprano de anormalidades de embarazo se
debe tener en cuenta el cuadro clínico más frecuente en esta población. En Oriéntame,
solo 25% de las pacientes que consultan son diagnosticadas con un embarazo
ectópico, estaban completamente asintomáticas, sin embargo los hallazgos anormales
pueden ser sutiles y no suelen ser el principal motivo de consulta. Los hallazgos más
frecuentes son:

Hallazgo

Frecuencia

Amenorrea referida
“Ausente” o “sin retraso menstrual” pero con
prueba de embarazo positiva
(Sangrado interpretado como menstruación
entre 3 y 4 semanas antes del día de
consulta)

34%

6 semanas

20%

7 semanas

26%

Síntomas/signos
Sangrado vaginal (antecedente o presente)
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Dolor

26%

Palpación de masa

8%

Tabla 4. Hallazgos en pacientes con EE en Oriéntame

Realizar una historia clínica cuidadosa y exhaustiva que incluya
indagar y documentar:
•

Características de la última y penúltima menstruación referidas

•

Tiempo de amenorrea según FUM

•

Presencia o ausencia de sangrado o dolor

•

Presencia o ausencia de factores de riesgo

•

Anotar sospecha de ectópico

En caso de sospechar EE, anotarlo en la historia clínica, explicar a la
paciente y anexar copia firmada de la entrega de la hoja informativa de
EE
Nivel de Evidencia IV, Grado de Recomendación D

C. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

La mejor aproximación diagnóstica paraclínica al embarazo ectópico la brinda la
combinación de la ecografía transvaginal y el seguimiento de los niveles séricos de βhCG con una precisión entre el 95% y el 100%.24,25, mayor que cualquier otro examen
diagnóstico.

1. Ecografía
El examen clínico por si solo tiene una baja sensibilidad para diagnosticar el embarazo
ectópico y por lo tanto la ecografía es útil en el descarte26, sobre todo cuando al tacto
vaginal, el útero tiene un tamaño normal y la prueba de embarazo es positiva. La
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utilidad del barrido ecográfico etapas muy tempranas, no es visualizar el embarazo
ectópico sino verificar si existe un embarazo dentro de la cavidad uterina. La
visualización del embarazo ectópico no suele ser posible sino hasta las 6 o 7 semanas
y requiere de experticia en ecografía pélvica.
La ecografía transabdominal es precisa para determinar la presencia de un saco
intrauterino mientras que la ecografía transvaginal es más precisa para determinar la
presencia del polo embrionario.27,28

Para la interpretación de la ecografía se deben

tener en cuenta los hallazgos esperados para un embarazo intrauterino normal según
la edad gestacional teniendo en cuenta los siguientes hitos con respecto a la FUM:
•

Antes de 30 días no es posible visualizar nada

•

30 a 35 días (4-5 semanas) aparece el saco gestacional

•

35 días (5 semanas) se visualiza la imagen de doble anillo alrededor del saco

•

40 días (5.5 semanas) aparece el saco vitelino

•

42 días(6 semanas) se visualiza el polo embrionario

•

48 días (6.5 semanas) se visualiza la embriocardia

El análisis diagnóstico debe tener en cuenta estos parámetros, tanto si quien realiza la
ecografía es el mismo prestador o si es realizada por otro profesional ecografista,
independientemente de la conclusión sugerida por el mismo.

Ver anexo 1 para

mayores detalles sobre los hallazgos ecográficos normales de embarazo intrauterino.

Figura 1: Saco gestacional intrauterino por ecografíaFigura 2: Línea endometrial recta marcado con flechas con saco
gestacional lateral a la línea y no sobre ellaError!

defined.
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Otros Hallazgos ecográficos:

Útero vacío
Entre 8% y 31% de las mujeres con una prueba de embarazo positiva no tienen
ninguna imagen ecográfica, es decir la cavidad endometrial se visualiza lineal y vacía.
Este porcentaje varía según el nivel de experticia del ecografista. Esta situación se
denomina Embarazo de Localización Desconocida (ELD) y se puede deber a que el
embarazo es aún muy temprano para ser visible o a que el curso del embarazo no es
normal. Aunque en la mayoría (50% a 70%) de estos casos se identifica más adelante
un embarazo intrauterino normal, entre un 7% y un 20% terminan siendo embarazos
ectópicos.29,30, 31 Es normal que el útero se observe vacío antes de la 5ª semana de
amenorrea. Si ya han pasado más de 5 semanas de la última menstruación, debe
hacerse un diagnóstico diferencial entre un error de amenorrea, un embarazo ectópico
o una falla temprana del embarazo.

Pseudosaco
Una fuente frecuente de error en el diagnóstico ecográfico es la visualización de un
pseudosaco. En aproximadamente 20% de los casos de EE se puede visualizar una
colección de líquido intrauterino que simula un saco, puede ser redondo o elíptico y
suele ser central con respecto a la línea endometrial sin embargo en ocasiones se
encuentra excéntrico, e incluso, puede aparecer rodeado por una falsa imagen de
reacción decidual simulando un saco gestacional real.32 Es por esta razón que es
esencial realizar una vista longitudinal y

otra transversal cuando se visualiza una

imagen de saco para poderla diferenciar de un pseudosaco, ya que si bien puede verse
redondeado en una vista, al ser laminar, no tendrá profundidad en la vista opuesta.

Signos de falla temprana del embarazo intrauterino
Aunque no hay suficientes estudios para establecer de manera cierta los criterios
diagnósticos ecográficos para aborto espontáneo, los siguientes hallazgos
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aumentar la sospecha diagnóstica:
•

Saco gestacional con un diámetro promedio mayor de 13 mm sin saco vitelino
visible por ecografía transvaginal

•

Saco con un diámetro promedio mayor de 17 mm sin embrión visible por ecografía
transvaginal

•

Ausencia de embriocardia en un embrión de 5 mm o más de longitud céfalo-caudal

•

Ausencia de embrión en una mujer con amenorrea mayor de 6 semanas

•

Ausencia de embrión con embriocardia 7 a 13 días después de haber visualizado
un saco gestacional sin saco vitelino

•

Ausencia de embrión con embriocardia 7 a 10 días de haber visualizado un saco
gestacional con saco vitelinoError! Bookmark not defined.,Error! Bookmark not
defined.,33

2. Medición sérica de la subunidad beta de gonadotropina coriónica humana (βhCG)
La β-hCG es la hormona propia del embarazo ya que se produce en el trofoblasto. Las
pruebas de embarazo en orina con sensibilidad de 25 mUI/mL pueden detectar un
embarazo entre 3 a 4 días siguientes a la implantación y en 98% de los casos,
alrededor del tiempo en que se espera la menstruación es decir, 7 días después de la
implantación. Las pruebas caseras varían en cuanto a su nivel de sensibilidad, y
pueden detectar niveles de β-hCG entre 25 y 100 mUI/ml.34
La β-hCG se puede detectar en el plasma de una mujer embarazada tan pronto como
8 días después de la ovulación si ha iniciado un embarazo. Sus niveles aumentan
progresivamente y llegan a un pico de aproximadamente 100.000 mUI/ml a las 10
semanas de EG, y luego disminuyen hasta quedar estables en 20.000 mUI/ml.35
La medición cuantitativa de β-hCG puede ser única o seriada y los objetivos de estas
dos modalidades son muy diferentes.
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Medición única de β-hCG:
Su única utilidad es identificar si el nivel es superior al umbral discriminatorio, que es el
nivel sérico de β-hCG por encima del cual usualmente se debe poder visualizar un saco
gestacional intrauterino por examen ecográfico, si se trata de un embarazo normal.
Un valor único de β-hCG
o

No descarta ni confirma el diagnóstico de embarazo ectópico

o

No confirma un embarazo intrauterino

o

No es útil para determinar la edad gestacional, ya que los rangos normales
para cada semana son amplios y se sobreponen

o

No predice la probabilidad ruptura de un embarazo ectópico, ya que
aunque se ha reportado un mayor riesgo de ruptura cuando los niveles son
de 1.500 mUI/mL o más,36,37 entre 11% y 29% de mujeres con ruptura de
un EE tienen niveles inferiores a 1.000 mUI/mL38,39,40

Cuando los niveles de β-hCG son superiores al umbral discriminatorio y no se observa
un saco gestacional intrauterino, se debe sospechar un embarazo anormal o un
embarazo ectópico. La ecografía transvaginal permite visualizar de forma más
temprana

un saco gestacional intrauterino en comparación con la ecografía

abdominal: el umbral discriminatorio para la ecografía transabdominal es de 6.500
mUI/mL mientras que con la ecografía transvaginal se debe poder visualizar el saco tan
pronto se haya alcanzado un nivel de 2000 mUI/mL de β-hCG, dependiendo del
ecógrafo y la experticia de la persona que la realiza.

28

La ausencia de un saco

intrauterino con niveles superiores al umbral de discriminación, no necesariamente
confirma un embarazo ectópico pero si se debe considerar como un embarazo
anormal41,42
En un embarazo normal, se debe observar un saco gestacional en el útero
mediante ecografía transvaginal si los niveles de β-hCG son superiores a
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2000 mUI/mL y mediante ecografía transabdominal si son mayores a 6500,
de lo contrario debe sospecharse un embarazo anormal

Medición seriada de la β-hCG:
Hacer dos mediciones, 48 horas aparte, busca identificar los cambios en la
concentración de β-hCG para predecir el resultado de un embarazo con localización
desconocida asintomática43 ya que el patrón de progresión puede ayudar a distinguir
entre un embarazo viable, un aborto espontáneo y un embarazo ectópico.44 En un
embarazo viable el patrón de progresión es un aumento constante, incluso llegando a
duplicarse, mientras que en un embarazo ectópico la producción es menor y por lo
tanto los niveles aumentan más lentamente o permanecen iguales. En caso de un
aborto, disminuyen rápidamente.
La progresión normal de la β-hCG ha sido recientemente redefinida con base en un
estudio con 1004 mujeres en quienes se realizaron mediciones secuenciales de esta
hormona que luego se correlacionaron con el resultado de su embarazo para así
establecer cuáles son los porcentajes de aumento o disminución que identifican con
mayor exactitud un embarazo ectópico45, llegando a las siguientes conclusiones:
•

Progresión sugestiva de embarazo normal: en la gran mayoría de embarazos
normales intrauterinos, la β-hCG aumenta más de 71% en 48horas

•

Progresión sugestiva de embarazo ectópico: si la β-hCG aumenta menos de
71% o disminuye menos de 21% en 48 horas.

•

Progresión sugestiva de aborto: si la β-hCG disminuye más de 21% es muy
probable un aborto. 46 También puede tratarse de un embarazo ectópico que se
está resolviendo espontáneamente y por lo general no necesita de ninguna
intervención.47 En general, los estudios demuestran que luego de un aborto
espontáneo o inducido en el primer trimestre, la β-hCG desciende en promedio

entre 50 y 60% en las primeras 48 horas48 para desaparecer totalmente entre los
13
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15 a 60 días posteriores, con un promedio de 30. 49 50

En caso de medición de niveles de β-hCG:
•

Revisar y consignar en la historia clínica el primer valor tan pronto como
esté disponible (no esperar a tener un nuevo valor a las 48 horas). Este
dato puede ser incluso reportado telefónicamente por la paciente.

•

Garantizar el seguimiento a la paciente, por ejemplo, mediante llamada
telefónica.
Nivel de Evidencia III, Grado de Recomendación C

Figura 2: Cambios en el nivel de la β-hCG con el embarazo intrauterino, embarazo ectópico y el aborto espontáneo

Ejemplo:
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Estos patrones de progresión tienen una buena especificidad y por lo tanto son útiles
para descartar el diagnóstico de embarazo ectópico cuando se encuentran en el rango
sugestivo de aborto o de embarazo normal, sin embargo no confirman su diagnóstico
cuando se encuentran en el rango sospechoso de ectópico y por lo tanto se debe
remitir para confirmar el diagnóstico.51 Aún así, en el escenario de una progresión
adecuada sugestiva de embarazo normal, no es posible descartar con toda seguridad
un embarazo ectópico hasta que se verifique la presencia de un saco gestacional
intrauterino. En ocasiones, una tercera medición de β-hCG puede ser útil.52

En este caso, la decisión de cuándo realizar seguimiento ecográfico debe tomarse de
acuerdo con la progresión esperada y con el umbral de visualización de 2000 mUI/ml,
es decir, se debe realizar cuando se calcule que la β-hCG debería alcanzar 2000
mUI/mL bajo el supuesto de una progresión normal de al menos 71% cada 48 horas.
(Ver Tabla 5). Si la mujer está asintomática o sin factores de riesgo, el patrón de
progresión sugiere un embarazo intrauterino y desea una IVE, se puede ofrecer
aspiración o TM, siguiendo los pasos para IVE en caso de embarazo de localización
desconocida.
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Programación del control Ecográfico
2ª β-hCG
(Días en los que se espera β-hCG>=2.000 mUI/mL)

<600

8 días

600-800

6 días

801-1300

4 días

>1300

2 días

Tabla 5: Control ecográfico para confirmar presencia o ausencia de saco gestacional en una mujer
asintomática con ELD y sin factores de riesgo para EE:

3. Aspiración uterina
El manejo de un embarazo de localización desconocida con aspiración uterina es un
método efectivo y eficiente de clarificar la sospecha de embarazo ectópico, cuando se
trata de un caso de IVE. Si al revisar el tejido se observa un saco con vellosidades
adheridas, se confirma el embarazo intrauterino.53,54,55,56 La aspiración diagnóstica,
cuando hay sospecha de embarazo ectópico, solo es adecuada en el contexto de una
solicitud de IVE, de lo contrario existe el riesgo de terminación de un embarazo normal
deseado.57
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Sospechar embarazo ectópico, entregar hoja informativa e iniciar estudios
correspondientes referir a su servicio de salud para los mismos a todas las
pacientes con embarazo de localización desconocida y cualquiera de los
siguientes:
•

Uno o más factores de riesgo para el EE, independientemente del tiempo
de amenorrea o de la presencia de síntomas anormales,

•

6 semanas o más de amenorrea.

•

“Amenorrea” de menos de 4 semanas con prueba de embarazo positiva

•

Síntomas (sangrado y/o dolor) con cualquier tiempo de amenorrea. Si estos
síntomas son atribuibles a la exposición previa a prostaglandinas, se debe
proceder de acuerdo con criterio médico

•

Prueba de embarazo positiva en control post TM por IVE o TAI

•

Ausencia de saco con vellosidades al revisar tejido luego de TQ por IVE o
TAI
Nivel de Evidencia III, Grado de Recomendación C

II.

MANEJO
En toda paciente con ELD, realizar el llenado de la hoja de chequeo (Anexo 5) y
entregar la hoja informativa sobre ELD, como barreras de seguridad para garantizar
el cumplimiento de cada paso diagnóstico enunciado en este protocolo y evitar
eventos adversos.

A. IVE* EN PACIENTES CON ELD
Frente a una paciente con prueba de embarazo positiva y sin aparición aun de imagen
ecográfica de saco intrauterino y que solicita una IVE, se pueden ofrecer tanto la

*

Aplica solo para Colombia, México, Bolivia y Argentina, bajo las causales legales de IVE
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opción quirúrgica como con medicamentos, así como la opción de esperar a que el
saco sea visible por ecografía para tener la certeza de que se trata de un embarazo
intrauterino.
Para ofrecer la opción de proceder con la IVE antes de confirmar la presencia de un
saco intrauterino, ya sea quirúrgica o con medicamentos se deben cumplir los
siguientes criterios:
1. Ausencia de síntomas (sangrado o dolor)
2. Ausencia de factores de riesgo para embarazo ectópico
3. Amenorrea entre 4 y 5 semanas por FUM confiable y normal
4. Examen pélvico bimanual sin hallazgos patológicos o indicativos de
enfermedad aguda
5. En caso de tener medición de β-hCG: nivel inicial de β-hCG sérica de
2.000 mUI/mL o menor o nivel a las 48 horas de β-hCG sérica con un
aumento de 71% o más
6. Consentimiento por parte de la usuaria, que debe incluir:
-

Explicación sobre el ELD y la posibilidad de un embarazo ectópico y
así como que se tomarán las medidas necesarias para detectarlo
oportunamente

-

Signos de alarma y riesgo de ruptura, en caso de tener un embarazo
ectópico

-

Opciones de tratamiento, incluida esperar a la aparición del saco por
ecografía

-

Explicación de que la realización de una aspiración puede ayudar a
aclarar el diagnóstico de forma más rápida

-

Aclaración de que en caso de cursar con un ectópico , ni la aspiración
ni el tratamiento con medicamentos indicados para la IVE, constituyen
un tratamiento para el embarazo ectópico

Compromiso de adherirse a las recomendaciones de medición hormonal o ecografía
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adicionales que sean necesarias y de costearlas si aplica.
1. Tratamiento quirúrgico:
El ofrecimiento de una aspiración en una paciente con ELD que desea IVE, no solo es
adecuado sino además beneficioso porque permite el diagnóstico o descarte de un
probable ectópico en las siguientes 48 horas.
Una vez se ha confirmado que se cumplen todos los criterios necesarios y se han
documentado en la historia clínica se procede a la aspiración endouterina de manera
habitual con cánula 6, teniendo en cuenta los siguientes parámetros para confirmar el
diagnóstico de localización del embarazo:
•

Examinar el tejido aspirado en un recipiente transparente y bajo transiluminación
y de ser necesario ayudarse con una lupa.
o

Si se identifica saco gestacional con vellosidades adheridas se confirma el
diagnóstico de embarazo intrauterino, se descarta el de embarazo ectópico y
se indica visita de control en 15 días.

•

Si no se identifica el saco con vellosidades adheridas o solo se identifican
fragmentos de membranas o de vellosidades, documentar la sospecha de
embarazo ectópico e iniciar el seguimiento de β-hCG mediante los siguientes
pasos:
o

Entregar hoja informativa de embarazo ectópico (3)

o

Tomar la primera muestra para medición de β-hCG sérica,

mientras la

usuaria está en la sala de recuperación
o

Revisar el resultado y si es mayor o igual a 2000 mUI/dl, remitir con
diagnóstico de embarazo ectópico. Si es menor a 2000, dar de alta con
indicaciones de nueva medición en 48 horas y revisión del resultado el mismo
día.

o

Si a las 48 horas los niveles muestran un aumento hasta de 71% o una
diminución hasta de 21% con respecto al valor inicial, remitir con diagnóstico
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Una disminución mayor al 21% confirma un aborto

completo y no requiere de mayor seguimiento.

En la mayoría de casos de aspiración uterina en mujeres con ELD, es posible
observar tejido conclusivo de embarazo intrauterino (saco gestacional con
vellosidades).

En un estudio que demostró la seguridad de realizar TQ en

mujeres con ELD, solo en 17% de las pacientes no se observó tejido y por lo
tanto requirieron seguimiento de β-hCG. De ellas, en 96% el seguimiento fue
conclusivo de aborto completo y en quienes se confirmó un embarazo ectópico se
hizo un diagnóstico oportuno. No hubo embarazos ectópicos inadvertidos.58

2. Tratamiento con medicamentos
Una vez se ha confirmado y documentado en la historia clínica que la paciente cumple con
los criterios, entregar el esquema de medicamentos según el protocolo teniendo en cuenta
los siguientes lineamientos:
•

Indicar a la usuaria en qué casos regresar antes del control a los 15 días:
o

Regresar si en 24 horas después de la última dosis del medicamento no ha
presentado sangrado o éste ha sido escaso.

o

Consultar en cualquier momento si se presentan síntomas sugestivos de
embarazo ectópico (dolor unilateral, lipotimia)

En cualquiera de estos dos casos iniciar seguimiento de β-hCG de acuerdo a los
parámetros planteados en la sección anterior.
•

Durante el control a los 15 días, realizar de rutina una prueba de embarazo en orina.
Si es negativa se puede descartar el embarazo ectópico y si es positiva, realizar
ecografía transvaginal para evaluar la presencia de un saco intrauterino que indique
progresión de un embarazo normal y falla del TM. En caso de no observarse un saco
intrauterino, iniciar seguimiento de β-hCG de acuerdo a los parámetros planteados en
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la sección anterior.

3. Esperar a confirmar el embarazo intrauterino:

En caso de usuarias con amenorrea menor a 6 semanas (42 días a partir de la FUM)
asintomáticas, que decidan esperar a confirmar la presencia de un saco gestacional
intrauterino, entregar hoja informativa de embarazo de localización desconocida y
citar para nueva valoración mediante examen pélvico o ecografía transvaginal en la
fecha en la que se completarían los 42 días de amenorrea, cuando la gran mayoría
se presentarán con un aumento del tamaño uterino o con imagen ecográfica de saco
gestacional, consistente con embarazo intrauterino y se procederá con el tratamiento
quirúrgico o médico. Si por el contrario, el día del control no se visualiza aun un saco
gestacional intrauterino remitir o iniciar estudio de un posible embarazo ectópico.

Si en la valoración inicial la paciente está sintomática (dolor o sangrado) o tiene
factores de riesgo para ectópico, no es candidata para IVE con ELD ni para manejo
expectante y debe entregar hoja de ectópico e iniciar mediciones de β-hCG o remitir
para el descarte correspondiente de embarazo ectópico. 59

Los siguientes, se consideran con elementos suficientes para sospechar el
diagnóstico de embarazo ectópico y remitir a la paciente

a un centro

hospitalario o con el nivel de complejidad necesario para tratamiento ya sea
quirúrgico (salpinguectomía o salpingostomía abierta o laparoscópica) o
médico (con metotrexate):
•

Prueba

de

embarazo

positiva

y

shock

o

inestabilidad

hemodinámica o abdomen agudo
•

Prueba de embarazo positiva y ausencia de saco gestacional en la
ecografía más cualquiera de los siguientes criterios:
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o

6 semanas (42 días) o más de amenorrea confiable

o

Uno o más factores de riesgo para el EE, independientemente
del tiempo de amenorrea o de la presencia de síntomas

o
•

Patrón de progresión de la β-hCG en meseta

Ausencia de saco gestacional con vellosidades luego de una
aspiración uterina por IVE o por TAI

o prueba de embarazo

positiva a los 15 días post TM cuando se ha iniciado con ELD, más
uno de los siguientes criterios:
o

β-hCG inicial mayor de 2000 mUI/dl

o

β-hCG a las 48 horas con patrón de progresión en meseta

En todos los casos se entregará a la paciente la hoja informativa de
embarazo ectópico y dependiendo del estado general se decidirá si
requiere de traslado en ambulancia o por sus propios medios.

OTRAS SITUACIONES EN LAS QUE SE DEBE DESCARTAR EE:

En las pacientes que consultan sangrado vaginal con prueba de embarazo positiva y
cuadro sugestivo de aborto incompleto, puede darse la situación de no tener certeza de
si existía un saco gestacional intrauterino previamente: al examen pélvico bimanual se
encuentra el útero sin aumento de tamaño o en la ecografía no se observa un saco
gestacional. En estos casos también se puede ofrecer tanto TQ como TM como opción
de tratamiento del aborto incompleto y se deben tomar las mismas precauciones
durante la evacuación uterina o el control post TM que se describieron en el aparte
anterior ya que aproximadamente 6% pueden cursar con un embarazo ectópico y no
con un aborto incompleto.60
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En casos en los que se realiza una evacuación uterina y no se observan vellosidades al
revisar el tejido a pesar de haberse tenido la impresión clínica de un embarazo
intrauterino previamente o una imagen ecográfica de saco intrauterino, se debe realizar
seguimiento de β-hCG ya que puede haberse tratado de un error en el examen pélvico
o de un pseudosaco.

ANEXOS:
1. Guía para la ecografía en el embarazo temprano
2. Hoja informativa para la usuaria con sospecha de Embarazo Ectópico
3. Algoritmo diagnóstico para el embarazo de localización desconocida
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NIVELES DE EVIDENCIA
I

II

a

La evidencia proviene de meta-análisis de ensayos controlados, aleatorizados, bien diseñados.

b

La evidencia proviene de, al menos, un ensayo controlado aleatorizado.

a

La evidencia proviene de, al menos, un estudio controlado bien diseñado sin aleatorizar.

b

La evidencia proviene de, al menos, un estudio no completamente experimental, bien diseñado,
como los estudios de cohorte. Se refiere a la situación en la que la aplicación de una
intervención está fuera del control de los investigadores, pero cuyo efecto puede evaluarse.

III

La evidencia proviene de estudios descriptivos no experimentales bien diseñados, como los estudios
comparativos, estudios de correlación o estudios de casos y controles.

IV

La evidencia proviene de documentos u opiniones de comités de expertos o experiencias clínicas de
autoridades de prestigio o los estudios de series de casos.

GRADOS DE RECOMENDACIÓN
A

Basada en una categoría de evidencia I

Extremadamente recomendable.

B

Basada en una categoría de evidencia II

Recomendación favorable.

C

Basada en una categoría de evidencia III

Recomendación favorable pero no concluyente.

D

Basada en una categoría de evidencia IV

Consenso de expertos, sin evidencia adecuada de
investigación.
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