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DEFINICIÓN  

El embarazo ectópico se define como la implantación del óvulo fecundado fuera de la
cavidad uterina. Alrededor del 95% de los embarazos ectópicos se localizan en la trompa(1).
Las formas no tubáricas del embarazo ectópico incluyen el embarazo cervical (0,1%), el
embarazo ovárico (0,5%), el embarazo abdominal (1,3%), el embarazo cornual (3%), el
embarazo intraligamentario (0,1%), y el embarazo en cuerno uterino rudimentario(2). 

EPIDEMIOLOGÍA DEL EMBARAZO ECTÓPICO

El embarazo ectópico es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad materna en
el primer trimestre de la gestación, siendo responsable del 9% de las muertes durante
este periodo. En el Reino Unido, durante los años 1997-1999, se diagnosticaron unos
32.000 al año, sucediendo en total 13 fallecimientos(3).

La frecuencia de la entidad ha aumentado en los últimos 30 años desde un 0,5% en los
años 70 al 1,1% en la actualidad. 

El hecho del aumento de embarazo ectópico es debido a que hay una mayor proporción de emba-
razos ectópicos que se diagnostican, y al aumento también de una serie de factores de riesgo(2-5),
entre ellos: el aumento del número de pacientes que se sometan a técnicas de reproducción asis-
tida, el empleo de métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino, el aumento de la enfer-
medad inflamatoria pélvica, pacientes con embarazos ectópicos previos, pacientes con cirugía
abdominal previa, especialmente tubárica, esterilidad, endometriosis, o tabaquismo, etc.

DIAGNÓSTICO

Es importante recordar que el embarazo ectópico cursa inicialmente sin clínica y, por tanto, que
la ausencia de clínica no permite descartarlo. El diagnóstico se basa en los siguientes puntos:
• Anamnesis.
• Clínica.
• Exploración.
• Marcadores plasmáticos placentarios, fundamentalmente β-HCG. 
• Ecografía transvaginal.
• Punción saco de Douglas.
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RECOMENDACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO

Dada la incidencia creciente de embarazo ectópico, especialmente en la Unidades
de Reproducción, la Sociedad Española de Fertilidad propone una serie de reco-
mendaciones para su diagnóstico y tratamiento, con la intención de hacer un trata-
miento lo menos agresivo posible y evitar las complicaciones potencialmente gra-
ves del mismo.

Normas generales

Información a la paciente
La pérdida precoz del embarazo puede causar en las pacientes y sus maridos un impacto
psicológico negativo(6). También existen diferencias en los resultados psicológicos cuando
se compara el tratamiento quirúrgico con el tratamiento expectante o médico(7,8). Por ello
la decisión final corresponde a las pacientes debidamente informadas. 

Deberían existir clínicas acreditadas y especializadas en el diagnóstico y localización pre-
coz de la gestación.

Las mujeres con embarazo ectópico deben ser tratadas en clínicas especializadas en el
diagnóstico y localización precoz del embarazo(9).

En el tratamiento laparoscópico del embarazo ectópico existe una tasa baja de compli-
caciones, tanto intra como postoperatorias, por lo que la cirugía laparóscopica en manos
entrenadas es segura(10,11).

Las pacientes deben ser informadas con claridad de las ventajas 
y desventajas de cada uno de los tratamientos, deben participar RSAA
en la toma de decisiones y dar su consentimiento por escrito.

Los centros en los que se realice tratamiento médico o se tenga actitud 
expectante ante el embarazo ectópico, deben tener personal entrenado 
en este tipo de tratamientos, con acceso a ultrasonografía transvaginal RSAA
de alta resolución, y determinación rápida de β-HCG en suero. 
La clínica debe estar operativa diariamente.
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Inmunoglobulina anti-D

Diagnóstico del embarazo ectópico

Tratamiento del embarazo ectópico tubárico, ovárico y abdominal

Tratamiento quirúrgico del embarazo tubárico
Se optará preferentemente por el tratamiento quirúrgico en los siguientes casos:
• Pacientes con clínica.
• ß-HCG >3.000 mUI/mL.
• Masa anexial > 4 cc., y/o hemoperitoneo > 50-100 cc.
• Imposibilidad de un buen control ambulatorio.
• Contraindicación al tratamiento médico.

Pacientes con clínica
Paciente hemodinámicamente inestable
En la mayoría de los centros, ante una paciente hemodinámicamente inestable, la lapa-
rotomía será el método más eficaz y rápido para detener la hemorragia, aunque existen

Los centros donde se realice tratamiento quirúrgico del embarazo 
ectópico deben tener clínicos con entrenamiento y formación RSAA
adecuados. La cirugía laparoscópica requiere un equipo adecuado 
y un entrenamiento específico.

Las mujeres no sensibilizadas con factor Rh negativo y con sospecha 
de embarazo ectópico deben recibir profilaxis con 250 UI (50 μg) RSAA
de inmunoglobulina anti-D.

Toda paciente con determinación positiva de ß-HCG en la que después 
de 5-6 semanas de amenorrea la ecografía transvaginal no evidencie RSAA
gestación intrauterina, debe ser objeto de controles para confirmar 
o descartar en embarazo ectópico.

El nivel de discriminación con ecografía transvaginal para detectar 
una gestación intrauterina oscila entre 1.000-2.000 UI/mL de ß-HCG. 
Ante valores superiores sin imagen intrauterina de embarazo debemos RSAA
hacer el diagnóstico diferencial entre aborto y embarazo ectópico.
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trabajos publicados de hemoperitoneo grande que han sido resueltos por laparoscopia
en equipos muy entrenados(13).

Pacientes hemodinámicamente estables
Se ha comparado la cirugía laparoscópica frente a la laparotomía(14-18), y se ha com-
probado que el tiempo de cirugía es más corto, se produce menos pérdida sanguí-
nea, y los días de ingreso y las dosis de analgesia son menores con la laparosco-
pia. No existen diferencias en la permeabilidad tubárica, ni en la tasa de gestación
intrauterina posterior entre laparoscopia y laparotomía. Existe una tendencia a una
tasa menor de embarazo ectópico en el grupo de laparoscopia. Sin embargo, la
tasa de trofoblasto persistente fue más alta en el grupo de salpingostomía lapa-
roscópica.

La expresión tubárica manual de la trompa afectada no parece un tratamiento aceptable
ya que puede dejar un alto índice de tejido trofoblástico persistente.

Los múltiples estudios que comparan los resultados de fertilidad después de un
embarazo ectópico con salpingostomía o salpinguectomía, no son controlados y ran-
domizados, por eso los resultados deben interpretarse con cautela. Estas revisiones
muestran que no hay una mayor probabilidad de gestación intrauterina posterior des-
pués de la salpingostomía comparada con la salpinguectomía(18-28). No está claro
que la sutura de la salpinguectomía conlleve repercusiones en la futura fertilidad(29).
La salpingostomía expone a la mujer a un riesgo pequeño de sangrado tubárico en
el periodo posquirúrgico inmediato y también a la posible necesidad posterior de
un tratamiento debido a trofoblasto persistente. Estos dos riesgos, y la posibilidad
de embarazos ectópicos posteriores en la trompa conservada, deben de discutirse
si el cirujano está contemplando la posibilidad de salpingostomía, o si se lo pide la
paciente.

En una paciente hemodinámicamente inestable, el tratamiento 
del embarazo ectópico debe ser el más rápido, con arreglo a la C
disponibilidad de medios y al entrenamiento del cirujano. En la mayoría 
de los casos será la laparotomía.

En la paciente hemodinámicamente estable, el tratamiento laparoscópico 
es preferible a la laparotomía. A
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Hay cuatro estudios de cohorte(24-27) que revisan la fertilidad en las pacientes tras un
embarazo tubárico con la trompa contralateral dañada. Hay una tendencia más ele-
vada a la gestación intrauterina después de una salpingostomía que con la salpin-
guectomía laparoscópica. 

En pacientes con una trompa contralateral ausente o dañada la única opción para emba-
razo posterior es la fertilización in vitro si se hace una salpinguectomía. Debido al segui-
miento requerido y a la posibilidad de trofoblasto persistente, los costes a corto plazo son
más altos para la salpingostomía que la salpinguectomía(28). Pero si se tiene en cuenta el
coste de técnicas de reproducción asistida, la salpingostomía es más eficaz en coste/bene-
ficio que la salpinguectomía. Sin embargo, hay que recordar a la paciente la posibilidad
aumentada de embarazos ectópicos posteriores.

Hablamos de persistencia trofoblástica, cuando los niveles de ß-HCG ascienden o no caen
de la forma esperada. Es el problema principal en la salpingostomía. La incidencia de per-
sistencia trofoblástica se estima en un 8,1-8,3%, siendo menor con cirugía abierta (3,9-
4,1%)(6, 30, 31) y va depender del nivel de corte empleado para su diagnóstico, y del momento
en que se realizan dichas determinaciones después de la salpingostomía(6, 29-34). 

El tratamiento con 50 mg/m2 con metotrexate es muy empleado en lugar de la repetición
de un acto quirúrgico, aunque no disponemos de estudios comparativos bien diseñados.
También se han recomendado estas mismas dosis de metotrexate profiláctico antes de
la salpingostomía laparóscopica en un estudio randomizado comparándolo con la simple
salpingostomía, notificándose en este estudio una incidencia significativamente menor de
persistencia trofoblástica (1,9 vs 14%, RR= 0,1295%, IC 0,02-0,97)(35).

En presencia de una trompa contralateral sana, no hay evidencias 
de que la salpingostomía sea preferible a la salpinguectomía. B

La salpingostomía laparoscópica debe ser considerada como el 
tratamiento preferente en los de casos con trompa contralateral B
afectada si existe deseo de gestación.

Cuando se practique una salpingostomía como tratamiento del embarazo 
ectópico, debe realizarse un protocolo de seguimiento para el control RSAA
y tratamiento del trofoblasto persistente mediante determinaciones 
seriadas de ß-HCG y ecografía transvaginal.
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Tratamiento del embarazo ectópico ovárico
Su diagnóstico es con frecuencia celioscópico. 

Tratamiento del embarazo ectópico abdominal
Es más frecuente en países en vías de desarrollo, donde el diagnóstico es muy tardío. Es
una situación de alto riesgo que precisa habitualmente de una laparotomía para un buen
control de la hemorragia. La exéresis de la placenta es difícil y peligrosa, debiendo renun-
ciar a ella en la mayoría de los casos. En estos casos debe hacerse tratamiento comple-
mentario con metotrexate sistémico en el postoperatorio, aunque se dispone de poca
bibliografía al respecto.

Tratamiento médico del embarazo ectópico
Se puede optar por el tratamiento médico si se reúnen todas las condiciones siguientes:
• Pacientes asintomáticas, o con sintomatología mínima.
• HCG < 3.000 UI /l.
• Masa anexial <4 cm, y /o hemoperitoneo <100 cc.
• Ausencia de latido cardíaco.
• Facilidad para el control ambulatorio.

Metotrexate intramuscular
1. Muchos embarazos ectópicos seguirán un curso relativamente crónico, y la ecografía

transvaginal junto con niveles de ß-HCG permiten un diagnóstico del embarazo ectó-
pico sin tener que someter la paciente a la laparoscopia(36-38). Hay estudios que demues-
tran que existen varios tratamientos médicos que son tan efectivos como la cirugía(39).
En la actualidad el tratamiento más utilizado es el metotrexate intramuscular(40-42). Gran-
des estudios no controlados han publicado que alrededor del 15% de las mujeres van

El tratamiento del embarazo ectópico ovárico puede hacerse por 
laparotomía y cirugía convencional: consistirá en resección total RSAA

o parcial del ovario, aunque siempre que sea posible se preferirá 
la laparoscopia con conservación del ovario.

El embarazo ectópico abdominal precisa laparotomía con exéresis 
cuidadosa de los tejidos embrionarios. Debe hacerse tratamiento RSAA
complementario con metotrexate sistémico postoperatorio.
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a requerir más de una dosis de metotrexate y menos de 10% van a necesitar ciru-
gía(39,40). También se han publicado ensayos randomizados que comparan el metotre-
xate con la cirugía laparoscópica(42,43).

2. El conjunto de datos de estudios no controlados constatan que al menos un 15% de
mujeres tratadas sólo con tratamiento médico van a necesitar más dosis de metotre-
xate, y que un 7% padecerán rotura tubárica durante el seguimiento(23,41). Además casi
un 75% experimentarán dolor abdominal después del tratamiento. Hay mujeres que
también presentarán conjuntivitis, estomatitis y dolores gastrointestinales. Por todo ello
hay un número de mujeres que requerirán ingreso hospitalario para observación y eva-
luación ecográfica después del metotrexate(39,44,45). Hay que aconsejar a la paciente
que no mantenga relaciones durante el tratamiento, y que la ingesta líquida debe de
ser adecuada. Tras el tratamiento, debe de utilizar algún método anticonceptivo durante
los tres meses siguientes dado el riesgo teratogénico del metotrexate. 

3. Tratamiento con metotrexate: hay grandes estudios no controlados que han empleado
el metotrexate en mujeres que presentan distintos niveles de ß-HCG, aunque la mayo-
ría de las mujeres tenían un nivel por debajo de 5.000 UI(23,41). En el seguimiento se ha
visto que cuanto más alto el nivel de ß-HCG al inicio del cuadro, y cuanto más rápida-
mente se incrementaba, más probabilidad de intervención quirúrgica post tratamiento
médico había(40,44).
Aunque el tratamiento médico puede tener éxito a niveles más altos que 3.000 UI/l,
datos sobre la calidad de vida, y del coste beneficio hablan de que el tratamiento médico
sólo merece la pena con valores debajo de 3.000 UI/l(46,47). Los datos sobre el tamaño
del embarazo ectópico son menos claros, pero cuanto más grande es la masa anexial,
más probabilidad hay de ruptura(41).

El tratamiento médico con methotrexate debe ser ofrecido en 
determinadas pacientes, y todos los grupos deberían tener protocolos B
de tratamiento y seguimiento para el uso de este fármaco 
en el embarazo ectópico.

Cuando se ofrece tratamiento con metotrexate, la información a la 
paciente sobre la posibilidad de necesitar tratamientos adicionales, 
y los posibles efectos adversos del fármaco debe ser clara y B
preferiblemente escrita. Las pacientes deben tener fácil acceso 
a la clínica para poder acudir en cualquier momento para ser controladas 
y reevaluadas.
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La presencia de actividad cardiaca en el embarazo ectópico debe ser considerada una
contraindicación de tratamiento médico.(48)

4. Monodosis de metotrexate: evaluando trabajos randomizados que comparan metotrexate
con cirugía laparoscópica, se ha demostrado que el coste es inferior a la mitad para el trata-
miento médico con respecto al laparoscópico. El coste indirecto asociado con la pérdida de
horas de trabajo en la paciente y en sus acompañantes también resulta inferior para el meto-
trexate(46,47). En ninguno de estos dos trabajos randomizados se ha demostrado el beneficio
económico si los niveles de ß-HCG excedían las 1.500UI/L debido al aumento del número
de determinaciones y a la prolongación de los controles necesarios para el seguimiento.

5. Tratamiento con metotrexate multidosis: el metotrexate es un antagonista del ácido
fólico, que actualmente se emplea por vía intramuscular para el tratamiento del emba-
razo ectópico. Se utilizan dos tipos de protocolos para su administración:
• La pauta multidosis emplea 1 mg/kg, alternándose de forma diaria con 0,1 mg/kg de

ácido fólico. Administrándose un máximo de 4 dosis. La ß-HCG se determina el día
del metotrexate, al día siguiente y cada dos días hasta que los niveles de ß-HCG no
desciendan un 15% del inicial.

• La pauta monodosis se basa en la superficie corporal, empleando 50 mg/m2 en una
sola dosis. No requiere el rescate con ácido fólico.
No existen estudios comparativos entre los dos protocolos, pero en un metaaná-
lisis(49), en el que se estudian 26 artículos, incluyendo un total de 1.327 pacientes,
la pauta multidosis, aunque con mayores efectos secundarios, resulta ser más
efectiva.

El tratamiento con metotrexate está sobre todo indicado en mujeres 
con niveles de ß-HCG < 3.000 UI, y asintomáticas o con B
sintomatología mínima.

El tratamiento con metotrexate con una sola dosis, en pacientes 
sin ingreso hospitalario, tiene un coste inferior que el tratamiento A
laparoscópico.

El tratamiento con metotrexate multidosis es más efectivo 
que el monodosis. C
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Metotrexate vía de administración local
No existen evidencias de que la vía de administración local, ya sea por control laparos-
cópico, guiada por ecografía o por canulación del cérvix, sea superior a la sistémica por
vía intramuscular, aunque disminuye los efectos adversos. Ofrece además riesgos adicio-
nales como la propia laparoscopia y la anestesia. La punción ecográfica es a veces com-
pleja por la movilidad de la trompa que puede desgarrarse y sangrar, y por otra parte pre-
cisa de saco gestacional visible. El metotrexate sistémico comparado con las vías de
administración locales, es más práctico y sencillo de administrar, es no invasivo y no
requiere especial habilidad clínica.

Se han propuesto diversas estrategias para la administración local de metotrexate para
evitar sus efectos secundarios, que disminuyen al 2% por vía local y para mejorar su efi-
cacia, ya que se detectaron concentraciones locales 5 veces más altas por vía local que
por vía sistémica(50).

La administración local por vía laparoscópica no ofrece mayores ventajas que la ecoguía -
da. Al tener un riego adicional, esta vía es desaconsejada como tratamiento medicamen-
toso único, pudiendo sin embargo ser empleada como tratamiento complementario a la
salpingostomía.(51) La vía local ecoguiada de metotrexate presenta frente a la laparosco-
pia la gran ventaja de evitar sus riesgos y la anestesia. La punción del saco puede reali-
zarse con una aguja de punción folicular. En primer lugar se aspira el saco y posterior-
mente se inyecta metotrexate 1 mg/kg o bien 50 mg en total.

La administración de metotrexate intrasacular guiado por ecografía no ha demostrado
ser mas eficaz, que el intramuscular(51-55) ya que en un porcentaje alto de casos se requi-
rió como complemento al tratamiento local, la administración de metotrexate intramus-
cular, y por otra parte la mayor tasa de éxitos se obtuvo con pacientes de bajo riesgo y
niveles de ß-HCG < 5.000(56, 57). Debido a ello se preferirá como norma general la vía de
administración sistémica, reservándose la vía local para fallo de la sistémica en determi-
nados casos de riesgo quirúrgico como puedan ser los ectópicos cornuales, intersticia-
les o cervicales.

No existen evidencias de que la vía de administración local del 
metotrexate como tratamiento del embarazo ectópico sea superior 
a la sistémica por vía intramuscular, aunque disminuye los efectos 
adversos. Tiene riesgos adicionales porque la punción ecográfica C
es a veces compleja por la movilidad de la trompa y necesita que el saco 
gestacional sea visible. El metotrexate sistémico es más práctico y 
sencillo de administrar, no invasivo y no requiere especial habilidad 
clínica.
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1. Porvenir genésico de las pacientes tratadas con metotrexate: Gervaise(58) en un estu-
dio de cohortes de 158 pacientes, encuentra que al cabo del año cerca de la mitad de
las pacientes habían quedado embarazadas. En el 50,6% de ellas el metotrexate se
había administrado local bajo control ecográfico con una tasa de éxito del 88,9%; y en
el 49,4% metotrexate im con una tasa de éxito del 79,6%. Los datos disponibles indi-
can que la fertilidad ulterior dependerá más de la historia previa de la paciente que del
tratamiento en sí del embarazo extrauterino.

Administración intrasacular de otras sustancias feticidas 
La administración por vía local de otras sustancias como prostaglandinas, actinomicina
D, ClK, glucosa hiperosmolar, anticuerpos monoclonales, o la simple aspiración, no han
demostrado mayor eficacia que el metotrexate.

Se ha comparado la administración local de metotrexate vs prostaglandinas, sin que se
notifiquen mayores ventajas(59) con una tasa de éxitos de 8/12 vs 6/9 para la prostaglan-
dina sulprostone. También se han ensayado otra soluciones como actinomicina D(60), PGs(61),
ClK(62, 63, 64), glucosa hiperosmolar(65), anticuerpos monoclonales(66) y la simple aspiración(67).

Conducta expectante en el embarazo ectópico 
La conducta expectante se reservará para los siguientes casos:
• Pacientes estables y asintomáticas.
• Beta HCG<1.000 con niveles descendentes.
• Pacientes que tienen facilidad para el control ambulatorio.
• Pacientes con compromiso de hacerse controles bisemanales de ß-HCG y ecografía

hasta que los niveles desciendan un 50%, a partir de aquí se adecuarán los controles
al descenso de la ß-HCG.

• Si las tasas de la ß-HCG se estabilizan o ascienden, aparece clínica o hemoperitoneo
se abandonará el tratamiento expectante. Se abandonará también si no hay un des-
censo de la ß-HCG del 50% a la semana de seguimiento.

• Se mantendrán los controles hasta la negativización de la ß-HCG.

El porvenir genésico de las pacientes tratadas con metotrexate sistémico 
o local es bueno. B

La administración de otras sustancias como prostaglandinas, actinomicina D, 
ClK, glucosa hiperosmolar, anticuerpos monoclonales, o la simple aspiración, C
no han demostrado mayor eficacia que el metotrexate.
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El control expectante del embarazo ectópico localizado por ultrasonidos es una opción válida
en pacientes estables y asintomáticas, con niveles decrecientes de ß-HCG, e inicialmente
inferiores a las 1.000 UI. La presencia de líquido en Douglas debe ser inferior a los 100 ml. El
seguimiento debe realizarse con un mínimo de dos determinaciones semanales de ß-HCG,
y una ecografía transvaginal semanal hasta que los niveles de ß-HCG bajen de 20 UI.

Son signos de buen pronóstico los niveles inicialmente bajos de ß-HCG, el descenso
rápido de los mismos, y la reducción en el volumen de la masa anexial. 

No existen trabajos que en estas circunstancias rigurosas demuestren una eficacia mayor
del metotrexate. La abstención en el tratamiento tendría la ventaja de evitar los efectos
secundarios del metotrexate y su administración innecesaria a pacientes con abortos pre-
coces intracavitarios que no han podido ser localizados ecográficamente(68-72).

La revisión de los estudios observacionales en los que se siguió una conducta expectante
pone de manifiesto una tasa de resolución espontánea del 69%(60-68-74). Los niveles bajos de
ß-HCG tuvieron un valor predictivo significativo para la resolución espontánea(73). Las tasas de
resolución espontánea asciendieron al 88% con niveles de ß-HCG <1.000 UI/L(71, 75). Así mismo
cuanto más rápido es el descenso en los niveles de ß-HCG, mejores son los resultados(71, 74),
siendo deseable un descenso en los niveles del 50% a los 7 días. Cuando no se identifican
masas anexiales, la tasa de resolución se multiplica por 5,6(74). El tamaño de la masa no tiene
un valor pronóstico claro, pero la disminución en el diámetro de la masa a los 7 días sí lo tiene(72). 

Conducta expectante en la gestación sin localizar
En unidades especializadas, con conocimiento previo de los niveles de ß-HCG y de la sin-
tomatología de la paciente, una zona discriminatoria de 1.000 UI /l parece adecuada. En
unidades menos especializadas, o sin conocimiento previo del caso, parece aceptable
una zona discriminatoria entre 1.500 y 2.000 UI/l(37, 38, 77, 78).

Se han realizado cinco estudios observacionales(79-83) en los que se ha comprobado que
el 44-69% de las gestaciones sin localizar se resuelven espontáneamente con tratamiento
expectante. Parte de estas gestaciones sin localizar corresponderían a embarazos intrau-
terinos muy incipientes que se pierden sin llegar a ser visualizados, lo que podríamos lla-
mar trofoblasto en regresión(80), pero otra parte se correspondería con embarazos ectó-

El control expectante del embarazo extrauterino localizado por 
ultrasonidos es una opción válida en pacientes estables y asintomáticas, C
con niveles decrecientes de ß-HCG, e inicialmente inferiores a las 
1.000 UI y con mínima cantidad de líquido en Douglas.
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picos no visualizados, que se resuelven espontáneamente por aborto tubárico o por reab-
sorción intratubárica. En los trabajos mencionados en el 14-28% de los casos tras un
periodo de seguimiento se consiguió visualizar el embarazo ectópico por ecografía(81,83).

Empleando una zona discriminatoria de entre 1.000 y 1.500 UI/L en pacientes asintomáti-
cas, se puede realizar un seguimiento expectante durante 48-72 horas. Si aparece clínica,
los niveles se elevan por encima de la zona discriminatoria, o se estabilizan en meseta debe-
mos considerar una intervención activa(78, 84). Se ha descrito que se precisó realizar una inter-
vención quirúrgica en el 23-29% de los casos(79-81), aunque con más experiencia en el manejo
expectante se consiguen rebajar estas tasas de intervenciones(82). Si los niveles bajan, segui-
remos con controles de ß-HCG hasta que los niveles desciendan por debajo de las 20 UI/L.

Embarazo ectópico cornual, intersticial y cervical

Tratamiento médico
1. Son localizaciones cuyo tratamiento quirúrgico conlleva un alto índice de complicacio-

nes por el riesgo de rotura y hemorragia, siendo frecuente que finalmente sea necesa-
ria la histerectomía. Por ello deben agotarse en pacientes clínicamente estables las
posibilidades que ofrece el tratamiento médico con metotrexate intramuscular aún con
cifras de ß-HCG >3.000 UI/L.

2. Si fracasa el tratamiento con metotrexate intramuscular, se ensayará el metotrexate
local guiado por ecografía o histeroscopia, aunque no existen evidencias de la eficacia
y seguridad de estas terapias.
Diversos autores han presentado su experiencia con la administración intraluminal de
metotrexate (20 mg) por cateterización del ostium tubárico, recurriendo a diferentes
métodos, pero las publicaciones con esta estrategia son muy limitadas(85, 86). En casos
de no involución del embarazo ectópico, se impondrá un tratamiento quirúrgico.

La conducta expectante es una opción válida en pacientes sin clínica 
o con sintomatología mínima, sin una localización precisa del embarazo, C
y con niveles de ß-HCG inferiores a las 2.000 UI.

Tanto en el embarazo ectópico cornual como en el cervical y en el 
intersticial se recomienda intentar tratamiento conservador con metotrexate RSAA
independientemente de los niveles de β-HCG.

Si fracasa el tratamiento con metotrexate intramuscular, se ensayará 
el metotrexate local guiado por ecografía o histeroscopia. C

Esterilidad General II

96

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1  8/3/07  09:50  Página 96



3. Existen pocos trabajos que valoren la eficacia y efectos colaterales de la embo-
lización selectiva. Por ello su empleo se verá restringido a ectópicos de edad
gestacional avanzada, de localización cornual, intersticial o cervical, en los
que haya fallado el tratamiento médico con metotrexate, y además en los que
la mujer no desee descendencia posterior o no autorice el tratamiento quirúr-
gico.
Existen pocos trabajos que hablen de la eficacia de este método(87-89). Las compli-
caciones sobre los ciclos y la fertilidad posterior no están claras, aunque se han des-
crito embarazos tras embolización(90-93) debido al desarrollo de una rica red vascu-
lar colateral(94).

Tratamiento quirúrgico
Aunque no existen evidencias de su eficacia, en pacientes que deseen conservar su fer-
tilidad, es aconsejable agotar los tratamientos menos agresivos. Si el diagnóstico es
precoz, los métodos de ablación selectiva, como resección por histeroscopia, electro-
coagulación bipolar o monopolar, láser o aspiración, parecen dar buenos resultados con
pocas complicaciones.

Doubilet publica una revisión de 27 casos, 18 de ellos cervicales, 6 cornuales y 2
en cicatriz de cesárea resueltos favorablemente por instilación de ClK guiados por
ecografía transvaginal(95), y están publicados casos de resolución histeroscópica
de embarazos cornuales tras extracción con pinzas, o aspiración de los restos
coriales(96,97).

Embarazo cervical
En caso de metrorragias importantes se recomienda la práctica de un legrado
cervical asociado a un método de taponamiento (cerclaje o sonda de Foley). El
tratamiento quirúrgico de amputación de cérvix se reservará como última opción
por la dificultad que entraña y las altas posibilidades de finalizar en histerecto-
mía.

Embarazo cornual e intersticial
Generalmente el tratamiento será la laparotomía, aunque en equipos entrenados con
pacientes estables la laparoscopia es una opción válida y consistirá en la resección cor-
nual, pero en casos complicados puede requerirse la histerectomía.

En general se diagnostican tarde y cuando se produce la ruptura la hemorragia es
intensa, por lo que tienen una elevada mortalidad (2,5%). El tratamiento tradicional es
la resección cornual o histerectomía por laparotomía. La laparoscopia ha sido utilizada
por equipos entrenados y en embarazos ectópicos no muy evolucionados, pero es una
vía compleja(98,99).
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Una de las ventajas del tratamiento conservador del embarazo ectópico cornual es la posi-
bilidad de preservar la fertilidad, pero con la desventaja de una posible rotura uterina(100-102).

Embarazo heterotópico
La localización simultánea de una gestación intrauterina y otra extrauterina -tubárico, cer-
vical, etc.- se conoce como embarazo heterotópico. Su frecuencia es baja (1:4.000 a
1:12.000 gestaciones), y es mayor tras tratamientos de reproducción asistida. Su manejo
es similar al ectópico, salvo dos peculiaridades:
• La evolución de los niveles de ß-HCG en sangre no es valorable para evaluar la resolu-

ción del ectópico.
• El tratamiento médico que empleemos puede perjudicar a la gestación intrauterina, por

lo que, o bien emplearemos tratamiento quirúrgico, o bien tratamiento médico local (ins-
tilación intra-sacular de glucosa hiperosmolar mejor que metotrexate).

En el embarazo cornual o intersticial con hemorragia, cuando ha 
fracasado el tratamiento médico, se recomienda la laparotomía como RSAA
vía de abordaje, y la cirugía consistirá en la resección cornual, y 
en algunos casos la histerectomía.

En pacientes que deseen descendencia, se aconseja intentar la incisión 
cornual y extracción de la vesícula gestacional, en lugar de la resección RSAA
cornual.
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