
22

Revisión
 de temas

REVISTA MÉDICA / CLÍNICA DEL COUNTRY

Controversias del manejo médico 
DEL EMBARAZO ECTÓPICO
JUAN CARLOS RAMÍREZ MEJÍA MD,*,**; YEIMY K. VARGAS BAUTISTA MD,*** CLAUDIA ROMERO RODRÍGUEZ MD

Resumen
El embarazo ectópico es una patología de salud pública 

actualmente en el mundo. Aunque su prevalencia viene en aumento, 
la morbimortalidad por dicha patología se encuentra en disminución 
gracias a los grandes avances en su identificación, diagnóstico y 
opciones de tratamiento que cada vez son más eficaces y efectivas; 
este artículo quiere exponer las opciones de manejo médico, 
las características para su elección, esquemas de tratamiento, 
dosis adecuadas, alternativas de acuerdo con indicaciones y 
contraindicaciones, y seguimiento individualizado del tratamiento en 
las pacientes con esta entidad médica.
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El día 11 de mayo de 2016 nos reunimos en el auditorio de la Clínica La Colina los doctores Ángel Miranda, Coordinador de Endoscopia 
Ginecológica de la FUCS Hospital San José, José Alejandro González, Ginecólogo Laparoscopista y Director Médico de Cefert, y Juan Carlos 
Ramírez, Jefe de la Sección de Endoscopia Ginecológica de la Clínica del Country y Clínica La Colina. Tuvimos la honorífica presencia de más de 
30 especialistas adscritos e institucionales, todo con el fin de discutir en el mejor marco académico las controversias existentes frente al manejo 
farmacológico de la gestación extrauterina.

Es bien sabido que la evidencia médica es cada vez más precisa en la dosis, la vía de administración y los porcentajes de éxito para la 
terapéutica en esta patología; sin embargo, no es un secreto que los especialistas en su práctica diaria confían poco en este manejo clínico y se 
llevan probablemente más casos de pacientes a manejo quirúrgico de mínimo acceso que se beneficiarían con el uso de metotrexato.

El presente artículo hace una evaluación objetiva del tema con las conclusiones que se obtuvieron ese día después de casi dos horas de tan 
interesante intercambio de opiniones de expertos en el tema.

Abstract
Ectopic pregnancy today is a public health disease in all the 

world. Although its prevalence is increasing, morbidity and mortality 
from this disease are decreasing thanks to great advances in 
identification, diagnosis and treatment options that are increasingly 
effective; this article aims to expose the medical management 
options, relevant features for choosing one of them, treatment 
regimes, adequate doses, alternatives according to indications 
and contraindications, and individualized treatment monitoring in 
patients with this medical entity.
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Introducción
El embarazo ectópico es un término utilizado 

para la implantación del blastocito fuera de la 
cavidad natural del útero. La prevalencia ha venido 
en aumento y se ha duplicado desde 1960: esta 
comprende el 2% de los embarazos diagnosticados 
en el primer trimestre.1 El incremento en la 
prevalencia de dicha patología la convierte en una 
entidad de salud pública, a pesar de los avances 
en el diagnóstico y en su tratamiento, ya sea este 
con manejo médico (descrito por primera vez 
con esquemas de metotrexato desde 1982) o con 
manejo quirúrgico.2 Sin embargo, desde la década 
de 1980 ha habido una disminución significativa de 
la mortalidad, de 1,15 muertes por cada 100 000 
en 1980-1984 a 0,50 muertes por cada 100 000 en 
2003-2007.2

De la localización de implantación del embarazo 
ectópico y de otros factores asociados depende la 

morbilidad, siendo esta mayor cuando el embarazo 
se sitúa en la cicatriz de cesárea (6%); la localización 
más frecuente es el embarazo ectópico tubárico. 
Otras localizaciones atípicas son: el cuello del útero 
(0,15%), el ovario (0,15-3%), el abdomen (1,3%) y el 
intersticio (2,5%).5 No existe un consenso general 
sobre el tratamiento médico o quirúrgico del 
embarazo ectópico. Sin embargo, según indicaciones 
específicas el tratamiento médico es preferible para 
la preservación de la fertilidad como un objetivo 
actual de dicha patología en ginecología.1

El metotrexato es un antagonista del folato que 
actúa para bloquear la síntesis de ADN mediante la 
inactivación de la enzima dihidrofolato reductasa. 
Su principal acción es en la fase S del ciclo celular, 
pero puede afectar a las células en cualquier fase de 
su ciclo. El metotrexato actúa sobre las células que 
se dividen rápidamente en el sitio de implantación, 
en particular las células del trofoblasto.18

* Jefe de la Sección de Endoscopia Ginecológica, Clínica del Country – Clínica La Colina. ** Residente de Cuarto Año de Ginecología y Obstetricia, Universidad El Bosque. *** Residente de Tercer Año de 
Ginecología y Obstetricia, Universidad del Rosario.
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Aproximadamente 50% de las mujeres con 
embarazo ectópico presentan aumento de los 
niveles de hCG, y 50% presentan disminución de 
dichos valores. Sin embargo, 71% de las mujeres 
que reciben este diagnóstico tienen valores de 
hCG seriados con un aumento más lento del 
esperado en un embarazo intrauterino viable o con 
disminución más lenta de la esperada en un aborto 
involuntario.6

EMBARAZOS 

ECTÓPICOS

La variación en el nivel de hCG en una mujer 
con un embarazo ectópico está fuera del rango 
esperado para una mujer con embarazo intrauterino 
y muestra un aumento a diferencia de un aborto 
espontáneo; sin embargo, el aumento en el nivel 
de hCG en una mujer con un embarazo ectópico 
puede imitar el de un embarazo con crecimiento 
intrauterino normal. Y la disminución de la hCG 
puede imitar la de un aborto espontáneo en el 8% 
de las veces.6

Tratamiento médico
El tratamiento del embarazo ectópico se divide 

en 3 grupos: expectante, quirúrgico y médico. Es 
importante estudiar muy bien las condiciones 
particulares de cada paciente para determinar así 
el mejor éxito posible, teniendo en cuenta que 

FIGURA 1. Cambio en el nivel de hCG en el embarazo intrauterino, el 
embarazo ectópico y aborto espontáneo.

las indicaciones y puntos de corte de la β-hCG 
han sido tema de gran debate: incluso diferentes 
publicaciones han planteado tablas de predicción 
de éxito en el manejo médico (ver tablas 1 y 2).9

TABLA 2. Escala de puntuación de Fernández.10

1 2 3

Edad gestacional (contada 
desde la amenorrea) >49 DÍAS 42-49 DÍAS <42 DÍAS

hCG (mUI/ml) <1000 1000-5000 >5000

Progesterona (ng/ml) <5 5-10 >10

Hematoma en las 
trompas de Falopio NO

SÍ, 

PROVOCADO

SÍ, 

ESPONTÁNEO

Hemorragia en las 
trompas de Falopio (mm) <10 10-30 >30

Líquido peritoneal (ml) 0 1-100 >100

La escala de puntuación de Fermández abarca 6 ítems que reflejan la actividad 
del embarazo ectópico. Cuando el puntaje es bajo (<13), se considera que el 
embarazo ectópico presenta poca actividad y acarrea menos riesgo de causar 
ruptura en la trompa de Falopio.

TABLA 1. Predictores de falla del manejo médico del embarazo 
ectópico.

Embriocardia

Tamaño y forma del tamaño de la masa (> 4 cm)

β-hCG >5000 mUI/ml

Líquido libre en cavidad (hemoperitoneo)

Aumento de la β-hCG más del 50% dentro de las 48 horas previas al uso 
del MTX 

Coinciden los diferentes estudios en establecer 
que el punto de corte de la tasa de éxito con el 
manejo médico es menor de 2000-3000 mUI/dl, 
incrementando la OR de falla 4,5 veces cuando es 
mayor de 2000 mUI/ml5 y una masa no mayor de 
3,5 cm.2,17

Se recomienda manejo expectante para aquellas 
mujeres clínicamente estables con β-hCG 
<1000 mUI/l9 en descenso o β-hCG <2000 mUI/l 
sin sangrado significativo y con masa no mayor de 
4 cm, sin evidencia de ruptura y asintomática. El 
seguimiento debe ser estricto, con medición semanal 
de β-hCG hasta que retorne a la normalidad.9

Aquí se expondrán las diferentes controversias 
en el manejo médico (unidosis, multidosis, la 
dosis a usar de metotrexato y su seguimiento); 
sin embargo, es importante evaluar exactamente 
cuáles son las indicaciones y contraindicaciones 
de este manejo, que integran las indicaciones 
de la ACOG (American College of Obstetricians and 
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Gynecologists) y ASRM (American Society for Reproductive 
Medicine) (ver tabla 3).1,6-8

TABLA 3. Indicaciones y contraindicaciones del manejo médico 
del embarazo ectópico.

Indicaciones Contraindicaciones 

Absolutas Hemodinámicamente 
estable, sin sangrado activo 
ni signos de hemoperitoneo, 
de fácil seguimiento, sin 
contraindicaciones para el uso 
del MTX.

Enfermedad hepática crónica, 
discrasias sanguíneas, 
enfermedad pulmonar, úlcera 
péptica, inmunodeficiencia, 
sensibilidad al MTX, embarazo 
intrauterino, lactancia.

Relativas Tamaño de la masa <3,5 cm, 
sin actividad cardíaca, β-hCG 
<5000 mUI/ml.

Masa no rota de >3,5 cm, 
embriocardia presente, β-hCG 
6000-15 000 mUI/ml.

Esquema de tratamiento unidosis
Se encuentran diferentes dosis de manejo, 

dentro de las cuales están: 1 mg/kg y 50 mg/m² 
de área de superficie corporal.12 El esquema de 
manejo es el siguiente:7

• Día 1: dosis única.
• Día 4: medición de β-hCG.
• Día 7: verificar descenso del >15% de β-hCG.
• Cada semana: verificar descenso de β-hCG hasta 

su normalización.
• Si el descenso es <15%, aplicar una nueva dosis 

y medir niveles de β-hCG entre los siguientes 4-7 
días. Se puede repetir 1 vez más.

Esquema de dos dosis
La dosis administrada es 50 mg/m², según este 

esquema:
• Día 0: primera dosis.
• Día 4: medición de β-hCG y segunda dosis.
• Día 7: verificar descenso del >15% de β-hCG; si 

el descenso es menor, administrar una tercera 
dosis luego de hacer exámenes de laboratorio de 
control.

• Día 11: verificar descenso del >15% de β-hCG; 
si el descenso es menor, administrar una cuarta 
dosis luego de hacer exámenes de laboratorio 
de control.

• Día 14: verificar descenso del >15% de β-hCG; si el 
descenso es menor, pasar a manejo quirúrgico lue-
go de hacer exámenes de laboratorio de control.

• Cada semana: verificar descenso de β-hCG hasta 
su normalización.

Dosis múltiple2

• Multidosis:
– 1 mg/kg de metotrexato IM en los días 1, 3, 5 y 7.
– 0,1 mg/kg de ácido folínico en los días 2, 4, 6 y 8.

• Controles de β-hCG:
– Cada 48 horas hasta que la β-hCG disminuya 

>15% con respecto al último control.
– Cada semana hasta que la β-hCG sea <15 UI/l.
– Si en el día 14 la β-hCG es >40% de la cifra inicial, 

la terapia ha fracasado.
La tasa de éxito del manejo médico ha sido eva-

luada a través de los años. En 1999 el New England 
Journal of Medicine asoció los niveles de β-hCG a la 
respuesta con el metotrexato, demostrando que en 
niveles mayores a 5000 mUI/dl la tasa bajaba del 
90% (tabla 4).

TABLA 4. Tasas de éxito terapéutico según niveles de β-hCG.12

β-hCG sérica Tasa de éxito

<1000 98% (118/120)

1000-1999 93% (40/43)

2000-4999 92% (90/98)

5000-9999 87% (39/45)

10 000-14 999 82% (18/22)

>15 000 68% (15/22)

Adaptado de: Lipscomb GH et al. N Engl J Med. 1999;341(26):1974-8.

Diferentes estudios han comparado el manejo 
con dosis única con el de dos dosis y han demostrado 
que no hay diferencias con respecto a las tasas 
de éxito (82,6% frente a 87,0% respectivamente), 
que son similares a la tasa reportada en estudios 
previos con manejo médico (65-97%).10 Los niveles 
de β-hCG >5000 mUI/ml tuvieron más éxito con el 
esquema de dos dosis; sin embargo, este resultado 
no fue estadísticamente significativo. No se han 
mostrado efectos secundarios al uso de MTX en los 
dos esquemas de tratamiento.2,4

El seguimiento a largo plazo de la reserva 
ovárica de mujeres que recibieron tratamiento 
con MTX no muestra diferencia, como tampoco la 
salpingectomía.14

Conclusiones
• Tener presente que la tasa de éxito del manejo 

médico es alta, siempre y cuando se conozcan 
las indicaciones y contraindicaciones (estabili-
dad hemodinámica, tamaño de la masa, niveles 
de β-hCG, embriocardia).

• Asegurarse de la dosis adecuada para evitar la 
subterapéutica.

• Correlacionar los niveles de β-hCG para estable-
cer el esquema de MTX más indicado.

• Asegurarse de llevar un adecuado seguimiento.
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