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Abstract 

 
El Embarazo ectópico (EE) corresponde a la implantación extrauterina del huevo fecundado. 
Ha incrementado su incidencia en los últimos años, con disminución en la mortalidad dado al 
diagnóstico precoz, lográndose un tratamiento médico en casos seleccionados, sin embargo, 
muchas pacientes deben ser sometidas a tratamiento quirúrgico. Se presenta la experiencia de 
la Universidad Católica en el manejo quirúrgico del EE como modelo de docencia en 
laparoscopía. Material y Método: Se realizó un análisis retrospectivo de todas pacientes 
ingresadas al servicio de urgencia de la maternidad del Hospital Clínico de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y que fueron dadas de alta con el diagnóstico de embarazo 
ectópico, entre el 1° de Enero de 1999 al 28 de febrero del 2005. Se analizaron diferencias 
entre los distintos abordajes en relación al tiempo operatorio, experiencia del cirujano (staff 
versus residentes), días de hospitalización y complicaciones postoperatorias. Resultados: 78.9 
%, fue sometida a una laparoscopía. La mayoría de las laparoscopias fueron realizadas por el 
becado de tercer año, no encontrándose diferencias significativas en tiempo operatorio al 
compararlos con los residentes, dato que avala la seguridad de la laparoscopía, y demuestra su 
factibilidad en la gran mayoría de los casos, permitiendo incluso una docencia con toda 
seguridad. Conclusiones: En nuestro servicio la laparoscopía es el tratamiento de elección en 
el EE, siendo esta patología un excelente modelo para realizar docencia de post grado en 
centros con la adecuada experiencia. A la luz de la evidencia actual la cirugía laparoscopia es 
la mejor opción quirúrgica para el tratamiento del EE. y por esto debe ser enseñada 
oficialmente a los médicos en formación de post grado. 

 
 
 
Abstract 

 
Ectopic pregnancy is the extrauterine implantation of the fertilized ovum. The rate of EP has 
increased in the last decade and mortality has decreased as a consequence of early diagnosis 
allowing medical management in selected cases, but the majority of patients require a surgical 
approach. Surgical management of EP is presented as a teaching model at the Universidad 
Catolica de Chile. Study design: A retrospective study was conducted of all patients who were 
discharged with the diagnosis of EP in our hospital from January 1999 to February 2005. 
Differences in operating time, hospital stay, postoperative complications and surgeon skills 
were analized between laparotomy and laparoscopy. Results: 78.9 % of patients had a 
laparoscopic approach, most of them performed by the last year resident. Hospital stay was 
shorter for laparoscopy. There were no differences in surgery time, complications or hospital 
stay between residents and hospital staff in the laparoscopic approach supporting the fact that 
EP is a safe post graduate training model in laparoscopy. 

 
 
 
 
 
 



INTRODUCCION 
 

La implantación del trofoblasto por fuera de la cavidad endometrial ocurre 
aproximadamente en el 1 - 2% de los embarazos. En más del 90% de los casos, dicha 
implantación ocurre en las trompas de Falopio y  8 de cada 10 embarazos tubáricos se 
localizan en la región ampular. La incidencia de embarazos ectópicos ha aumentado en las 
últimas tres décadas según la mayoría de los reportes de los países desarrollados  y se 
atribuye como causas de este aumento, la mayor incidencia de enfermedades de 
transmisión sexual, el uso de dispositivos intrauterinos y la mayor utilización de inductores 
de ovulación y técnicas de reproducción asistida. La implantación anómala se produce en 
la mayoría de las ocasiones como una consecuencia de daños previos en el endosalpinx, 
por cirugía o infección, puede en ocasiones deberse a distorsiones de la anatomía tubárica 
externa generadas por adherencias y también, se han implicado desbalances hormonales 
como un posible evento fisiopatogénico.1-3 

 
Los riesgos del embarazo ectópico incluyen rotura tubaria, hemoperitoneo 

masivo, infertilidad futura y hasta la muerte. La asociación de ultrasonografía transvaginal y 
los valores de la BhCG permiten un diagnóstico precoz de esta condición en la actualidad 
lo que ha llevado a un descenso en las tasas de mortalidad a un 3 por 10.000 casos en los 
paises desarrollados, en paises pobres sigue siendo elevada de hasta 100-300 por 10.000 
en Africa 4-5.  Su impacto en la mortalidad materna sigue siendo importante, dando cuenta 
de casi el 10% de las muertes secundarias a complicaciones de la gestación en países 
desarrollados.3 

 
 El tratamiento ha cambiado en el último tiempo de ser únicamente quirúrgico 

a un manejo médico. Sin embargo no todas las pacientes son candidatas a este manejo y 
deben ser sometidas a un  tratamiento quirúrgico 6 

 
Las indicaciones del tratamiento quirúrgico incluyen: 
 Embarazo ectópico roto 
 Contraindicaciones al tratamiento con metotrexate 
 Acceso limitado al hospital (Ruralidad) 
 Falla al tratamiento médico 
 BhCG mayor a 5000 mU/ml, tamaño tubario mayor a 3,5 cm o LCF (+) 
 
En relación al abordaje quirúrgico, tres estudios prospectivos randomizados, 

incluyendo un total de 231 pacientes, compararon la laparotomía con laparoscopía y 
encontraron que la cirugía laparoscópica fue superior a la laparotomía 7-9. Las conclusiones 
generales fueron que el abordaje laparoscópico tenía menor pérdida sanguínea, requirió 
menor analgesia y menor estadía hospitalaria. La laparoscopía fue de menor costo por 
paciente y la tasa de nuevo ectópico post salpigostomía laparoscópica fue de 7 % versus  
14 % por laparotomía. 

 
La revisión de la base Cochrane confirmó estos hallazgos y concluye que la 

laparoscopía es el tratamiento quirúrgico de elección.10 
 
La mayoría de los embarazos ectópicos, incluyendo casos de hemoperitoneo, 

intersticiales y heterotópicos, pueden ser abordados por laparoscopía. La principal limitante 
es la experiencia del cirujano. 

 



El objetivo del presente artículo es presentar la incidencia de laparoscopia en 
embarazo ectópico en hospital clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
evaluar el embarazo ectópico como modelo de docencia en cirugía laparoscópica para los 
residentes. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

  Se realizó un análisis retrospectivo de todas las pacientes ingresadas al 
servicio de urgencia de la maternidad del hospital clínico de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y que fueron dadas de alta con el diagnóstico de embarazo ectópico, en 
el período comprendido entre el primero de enero de 1999 al 28 de febrero del 2005 que 
fueron resueltas quirúrgicamente. No se incluyeron en este análisis los embarazos 
ectópicos tratados medicamente. 

  Se analizó si existían diferencias entre los distintos abordajes, laparotomía 
versus laparoscopía, en relación al tiempo operatorio, experiencia del cirujano (staff versus 
residente), días de hospitalización y complicaciones postoperatorias. El análisis estadístico 
de las distintas variables se realizó aplicando los test exactos de Fisher y Kruskall-Wallis. 

 

RESULTADOS 

Se reunieron 123 pacientes, con una  incidencia de embarazos ectópicos en 
el período estudiado de 9.3 por 1000 nacidos vivos. La edad promedio de presentación fue 
de 31,5 años (rango de 23 – 42 años), el 23 % era primigesta con edad gestacional 
promedio de presentación en todo el grupo de 6,5 semanas tabla 1. En el subgrupo de 
laparoscopía la edad gestacional al momento de la cirugía fue de 6 semanas promedio 
comparada al de la laparotomía que fue en promedio de 7 semanas. El principal motivo de 
consulta fue dolor abdominal en el 46 % de las pacientes ingresadas, seguidas por 
metrorragia y dolor en el 27 % de los casos tabla 2. 

Tabla 1 

 Datos epidemiológicos 

Número total de 
pacientes 

123 

Primigestas 28 

Multíparas 77 

Edad Promedio 31.5 años  ( 23-42) 

Edad Gestacional 
Promedio 

6.5 semanas (3-13) 

 



Tabla 2:  

Motivo de consulta 

 N % 

Dolor Abdominal 56 46 
Dolor y metrorragia 33 27 
Abdomen Agudo 4 3.2 
Otros 29 3.8 

 

Al momento del diagnóstico el 76.2% presentaba un embarazo ectópico 
complicado, lo que destaca el punto de un diagnóstico más bien tardío. Gráfico 1 

Gráfico 1 

 Ectópicos complicados versus no complicados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La mayoría de las pacientes, 97 (78.9%), se intervino por vía laparoscópica, 
las 26 restantes (21.1%) se intervino por laparotomía, lo que se debió a la imposibilidad 
logística de contar con el laparoscópio ya sea por falta de personal en horario inhábil o por 
no tener disponibilidad inmediata del laparoscopio en casos complicados. En el 88 % de los 
casos se realizó una salpingectomía. 

Al comparar ambos abordajes quirúrgicos el tiempo operatorio de la 
laparoscopía fue significativamente mayor al de la laparotomía, siendo 60 min. para la 
primera versus 45 para la última. En relación al tiempo de estadía hospitalaria es 
significativamente menor con el abordaje laparoscópico. No hubo diferencias en relación a 
las complicaciones derivadas de uno u otro abordaje Tabla 3. El detalle de las 
complicaciones fue un hemoperitoneo residual infectado en el grupo de la laparotomía, en 
el grupo laparoscópico fue una anexectomía por mesosalpinx hemorrágico, celulitis 
periumbilical y embarazo ectópico residual.  

23,8%

76,2%

no complicado complicado



Tabla 3  
Laparotomía versus laparoscopía 

 

 Laparotomía 
26  (21.1%) 

Laparoscopía 
97  (78.9%) 

P 

 
Tiempo operatorio (min.) 

 
45 (30-45) 

 
60  (20-140) 

 
0.006 

 
Días hospitalización 

 
3 (2-5 

 
2 (1-4) 

 
0.001 

Complicaciones 1 (3.8%) 3 (3.1%) NS 

 

  El 65 % de las cirugías laparoscópicas en el embarazo ectópico en nuestro 
centro es realizada por el residente jefe de ginecología (becado de tercer año), el 35% 
restante es realizada por el staff siempre ayudado por el becado. En el subgrupo de 
laparoscopía realizada por becados se evidenció una mayor estadía hospitalaria 
postoperatoria (2.5 días promedio) versus la realizada por el staff (2.2 días promedio) pero 
sin significación estadística, incluso al analizar separadamente los no complicados de los 
complicados. No se encontró diferencia significativa en tiempo operatorio al comparar las 
laparoscopías realizadas por becados versus staff (p 0.16). Tabla 4 

 
Tabla 4  

Laparoscopía residentes versus staff 
 

 Residente Staff P 

N  = 97 pacientes 63 (65%) 34 (35%)  
Tiempo operatorio 60 min. 55 min. 0.164 
Estadía 2.5 días 2.2 días N/S 
Complicaciones 2 (3.1%) 1 (2.9%) N/S 

 
 
 
DISCUSION 

 
  Al analizar los resultados destaca que en el Hospital Clínico de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile el embarazo ectópico se resuelve principalmente por vía 
laparoscópica.  

 
  Al comparar la vía laparoscópica con la laparotomía hubo diferencias en el 

tiempo operatorio que fueron estadísticamente significativas, lo que se contrapone a las 
series publicadas, sin embargo, cabe destacar que en las cirugías  participa activamente el 
becado en formación, ya sea como primer cirujano o como ayudante, lo que puede explicar 
el mayor tiempo operatorio.  

   
  No hubo diferencias significativas en relación a las complicaciones entre 

ambos abordajes quirúrgicos ni tampoco al comparar las complicaciones por laparoscopías 
realizadas por residentes versus staff, de hecho el residente como primer cirujano presenta 
los mismos tiempos operatorios, igual estadía postoperatoria e igual tasa de 



complicaciones lo que avala la seguridad de la laparoscopía y demuestra su factibilidad en 
la mayoría de los casos, permitiendo realizar una muy buena docencia con toda seguridad. 
Este punto se ve reforzado por el hecho que todos los residentes en segundo año deben 
aprobar el diplomado de laparoscopía, adquiriendo las destrezas necesarias con cirugía 
experimental previo a realizarlas en las pacientes.  

 
  La mayoría de los casos fueron diagnosticados con un embarazo ectópico 

complicado, lo que podría hacer pensar que se está llegando tardíamente al diagnóstico, 
aspecto que es posible de mejorar. En el caso del embarazo ectópico complicado grave, en 
nuestro centro se resuelve principalmente por laparotomía, punto posible de mejorar ya que 
el hemoperitoneo masivo no es contraindicación absoluta de laparoscopía, y la indicación 
de la vía de abordaje depende más bien de la experiencia y juicio del cirujano. 

   
  Destaca el hecho que el 7% de los embarazos ectópicos no complicados se 

resolvieron por laparotomía lo que  evidencia un punto importante a mejorar ya que sería el 
caso ideal para la cirugía laparoscópica conservadora. 

 
  A modo de conclusión podemos afirmar que el 80% de abordaje 

laparoscópico en embarazo ectópico en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad 
Católica está acorde a estándares internacionales y pueden ser mejorados. 

 
  El embarazo ectópico es un modelo seguro para docencia de cirugía 

laparoscópica,  permite realizar una docencia confiable, reproducible y sin aumentar los 
costos ni riesgos para la paciente 

 
 En la Pontificia Universidad Católica el residente recibe docencia endoscópica 

gradual y sistemática dado por el  Diplomado de endoscopia ginecológica en 2º año (bases 
teóricas y prácticas) y por la cirugía supervisada en tercer año (por ejemplo embarazo 
ectópico entre otros) otorgando de esta manera una  formación integral y moderna en 
ginecología y obstetricia general. 
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