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EMBARAZO 
ECTÓPICO 

 

 

¿Qué es un embarazo ectópico? 

La fertilización normalmente ocurre en la trompa de Falopio y luego las contracciones del 
músculo liso y el latido ciliar dentro de las trompas de Falopio ayudan al óvulo fertilizado en su 
viaje hacia el útero.      (¡Los cilios son proyecciones microscópicas similares a pelos al final de 
las trompas de Falopio que laten rítmicamente a una frecuencia de 3.46Hz a medida que se 
balancean!)  En un embarazo ectópico, el óvulo fertilizado no se implanta en una posición 
normal en el útero donde puede desarrollarse y prosperar.      En cambio, el embarazo se adhiere 
a otra parte del sistema reproductivo o del cuerpo, generalmente en la trompa de Falopio.      
Pero un embarazo ectópico también puede implantarse cerca de los ovarios, en una cicatriz 
previa de cesárea dentro del útero, en la parte inferior del cuello uterino, o en la cavidad 
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abdominal, etc.      Alrededor del 90% de todos los embarazos ectópicos ocurren en la trompa 
de Falopio.         

En términos médicos, "ectópico" se refiere a algo que ocurre anormalmente. La ocurrencia de 
embarazo ectópico es rara y ocurre en aproximadamente 2 de cada 100 embarazos.   

Con un embarazo ectópico no hay esperanza de un parto vivo y saludable.  Una trompa de Falopio 

no  puede expandirse de la misma manera que un útero, y si no se trata, un embarazo ectópico 
crecerá demasiado, haciendo que la trompa de Falopio se abra.      Esta ruptura representa una 
emergencia potencialmente mortal para la madre, que podría desangrarse hasta morir en unas 
pocas horas.      

 Cuando un óvulo y un espermatozoide fertilizan, parte de ese óvulo se convierte en la placenta y 
la otra parte del óvulo se convierte en el feto.  Pero cuando un óvulo fertilizado se implanta en 
la trompa de Falopio, generalmente hay un desarrollo anormal, se desarrolla una masa de 
células y no hay feto.  En las raras situaciones en que hay un feto detectable, a menudo es 
anormal porque no tiene el flujo sanguíneo habitual y no hay endometrio (el revestimiento 
interno del útero) que suministre sangre y nutrientes al feto.  Desafortunadamente, incluso en 
el improbable caso de que se detecte un feto normal, no existe una tecnología médica que 
pueda extraer la placenta junto con el feto y reubicarla en el útero.  Una vez que se interrumpe 
la placenta, el embarazo termina.   
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Síntomas de un embarazo ectópico 

Algunos signos tempranos de un embarazo ectópico incluyen: 

a. Varios dolores pélvicos inferiores (vientre) o abdominales, especialmente en un lado. 
b. Sangrado vaginal o manchado. 
c. Dolor lumbar. 
d. Calambres leves o moderados de la pelvis unilateral. 

A medida que se desarrolla el embarazo ectópico, pueden desarrollarse síntomas más graves.  
Si se presenta cualquiera de estos signos o síntomas durante el embarazo, busca ayuda médica 
de emergencia de inmediato: 

a. Dolor en el hombro (causado por fugas de sangre de la trompa de Falopio), 
b. Dolor repentino y severo en el abdomen o la pelvis,  
c. Sentirse muy débil, mareado, aturdido o desmayado. 

La detección temprana de un embarazo ectópico ofrece más opciones de tratamiento y, por lo 
tanto, es importante informar cualquier sangrado anormal o dolor pélvico a un obstetra de 
inmediato.  Un médico hará una ecografía, análisis de sangre y examen pélvico para determinar 
si hay un embarazo ectópico. La evaluación incluye: 

a. Un análisis de sangre para un nivel de beta-hCG (la gonadotropina coriónica humana es 
una hormona producida por la placenta) para detectar un embarazo. Con un embarazo 
ectópico, estos números aumentan de manera diferente a los de un embarazo saludable 
y normal. 

b. Se realiza una ecografía para ver si el embarazo se implantó en el útero.  Si no se detecta 
embarazo en el útero, pero los niveles de hCG y progesterona están aumentando, esto es 
una indicación de un embarazo ectópico.  Una ecografía temprana del embarazo es una 
buena manera de identificar un embarazo ectópico. 

c. Examen pélvico. 

 

Tratamiento de un embarazo ectópico 

Un embarazo ectópico se puede tratar con medicamentos o cirugía, dependiendo de cuánto 
haya progresado el embarazo. 

a. Medicación 
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El metotrexato, administrado por inyección, es el medicamento utilizado para terminar 
un embarazo ectópico, si se detecta temprano.  Dependiendo de los niveles de hCG, se 
pueden necesitar una o dos dosis.  Cuando es eficaz, este medicamento causará síntomas 
similares a los de un aborto espontáneo, como calambres, sangrado y el paso del tejido.   

La mujer necesitará ser monitoreada de cerca después de recibir una inyección de 
metotrexato.  El primer chequeo suele ser 4 días después del primer tratamiento y luego 
nuevamente, 7 días después, para medir que las hormonas del embarazo están bajando 
adecuadamente.  A partir de entonces, se necesitan chequeos semanales hasta que no se 
encuentre hCG en la sangre. 

El metotrexato es un medicamento de quimioterapia que detiene el crecimiento de las 
células y las células restantes son absorbidas naturalmente por el cuerpo durante un 
período de 4-6 semanas.  El tratamiento exitoso con metotrexato evita la cirugía, y la 
trompa de Falopio no tiene que ser removida. 

Hay algunos alimentos que su médico puede aconsejarle que evite mientras se somete a 
un tratamiento con metotrexato: 

• Alcohol 

• Alimentos que contienen ácido fólico como cereales fortificados, pan enriquecido, 
cacahuetes, verduras de hoja verde oscuro, jugo de naranja y frijoles. 

• Ibuprofeno 

• Alimentos que producen gas porque esto podría enmascarar el dolor de una posible 
ruptura del tubo. 

Como con todos los medicamentos hay efectos secundarios.  Los efectos secundarios más 
comunes de tomar metotrexato incluyen calambres, mareos, diarrea, sensibilidad a la luz, 
dolor en el lugar de la inyección, enrojecimiento o hinchazón, pérdida de cabello, llagas 
en la boca, náuseas y malestar gastrointestinal. 

Se recomienda que no se intente un embarazo durante varios meses después de tomar 
metotrexato. Consulte con su médico antes de intentar otro embarazo. 

b. Cirugía 

La cirugía laparoscópica se utiliza para extirpar un embarazo ectópico de la trompa de 
Falopio u otra ubicación anormal donde se ha implantado.  El paciente estará bajo 
anestesia general.  Si el embarazo ectópico se ha implantado en la trompa de Falopio, lo 
más probable es que esa trompa tenga que ser removida.  Una trompa de Falopio dañada 
podría resultar en un segundo embarazo ectópico y, por lo tanto, siempre se extrae una 
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trompa dañada.  Si el embarazo ectópico se encuentra en el abdomen, entonces puede 
ser necesaria una cirugía abierta a través de un corte más grande.   

Después de la cirugía, puede esperar algo de sangrado por hasta seis semanas.  Además, 
aquí hay algunas sugerencias de cuidado personal: 

• No viva nada que pese más de 10 libras. 

• Beba mucho líquido 

• Abstenerse de la actividad sexual, el uso de tampones y las duchas vaginales. 

• Descanse tanto como sea posible, especialmente durante la primera semana. 

Si un embarazo ectópico se ha roto, siempre se requiere cirugía     .  

 

Factores que aumentan la probabilidad de tener un embarazo ectópico: 

a. Embarazo ectópico previo.   
b. Ciertas infecciones de transmisión sexual. 
c. Enfermedad inflamatoria pélvica -  Una infección del útero, las trompas de Falopio y las 

estructuras pélvicas cercanas. 
d. Fumar (se informa que la frecuencia de los latidos de los cilios se ve afectada 

negativamente por fumar). 
e. Tratamientos de fertilidad (el factor de riesgo cambia del 1 o 2% de los embarazos al 2 al 

5% si se trata de tratamiento de fertilidad). 
f. Cirugía previa de trompas de Falopio. 
g. Cirugía pélvica o abdominal previa. 
h. Endometriosis -  Afección en la que el tejido que recubre el útero se encuentra fuera del 

útero, generalmente en los ovarios, las trompas de Falopio y otras estructuras pélvicas. 
i. Edad mayor de 35 años. 

 

¿Cómo me sentiré después del tratamiento? 

Muchas mujeres tienen los mismos sentimientos que aquellas que experimentaron otros tipos 
de pérdida del embarazo.  Los sentimientos de pérdida, decepción, conmoción, miedo y dolor 
son emociones normales, pero afortunadamente tienden a disminuir con el tiempo.   Cualquier 
pérdida de embarazo es devastadora.  Pasar por un embarazo ectópico puede ser emocional y 
físicamente desafiante.   
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Durante varias semanas puede sentirse cansado mientras se recupera.  Usted puede sentir 
malestar abdominal o dolor durante este tiempo.  Puede tomar de 4 a 6 semanas para que los 
niveles de hCG en su cuerpo caigan sin ser detectados. Durante este tiempo, es posible que 
continúe sintiendo que está embarazada.  Desafortunadamente, puede tomar algunos ciclos 
para que sus períodos vuelvan a la normalidad. 

Un embarazo después de un embarazo ectópico 

Afortunadamente, la mayoría de las mujeres que tienen un embarazo ectópico pasan a tener 
embarazos saludables en el futuro.  Si se extirpó una trompa de Falopio debido al embarazo 
ectópico, puede ser más difícil lograr un embarazo, pero aún es muy posible.  Sin embargo, una 
mujer que tuvo un embarazo ectópico tiene más probabilidades de tener un segundo embarazo 
y, por lo tanto, se debe realizar un monitoreo cuidadoso una vez que se logra un embarazo. 

 

Si está buscando un artículo científico publicado sobre este tema, aquí hay uno que 
encontramos informativo: Embarazo ectópico por Tyler Mummert, David M. Gnugnoli, 
actualizado el 8 de agosto de 2022. 
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