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Abstract. Traditionally, ectopic pregnancy has been 
approached with surgery, from radical to more con-
servative techniques, trying to preserve the tube and 
reproductive potential.
Currently it is possible to offer a non-surgical therapeu-
tic alternative to adequately selected asymptomatic 
patients who wish to preserve their reproductive po-
tential, with an early diagnosis of ectopic pregnancy.
This article presents a series of 14 patients treated 
in the Gynecology Department of the “Reina Sofía” 
Maternal and Child Hospital in two groups, one with 
parenteral methotrexate and the other with expectant 
management.
The results obtained in this series show the effective-
ness of the alternative treatment in 13 of 14 cases, with 
all the advantages of a low-cost outpatient therapy, 
benefiting women with a history of multiple pelvic 
surgeries, obese, with anesthetic risks, preserving the 
tube and reproductive potential.

Resumen. Tradicionalmente el embarazo ectópico ha 
sido abordado con un enfoque quirúrgico, desde técni-
cas radicales a técnicas más conservadoras, tratando 
de preservar la trompa y el potencial reproductivo. 
Actualmente es posible ofrecer una alternativa te-
rapéutica no quirúrgica a pacientes asintomáticas, 
adecuadamente seleccionadas, que desean preservar 
su potencial reproductivo, con diagnóstico precoz de 
embarazo ectópico.
En el presente artículo se presenta una serie de 14 
pacientes tratadas en el Departamento de Ginecolo-
gía del Hospital Materno Infantil “Reina Sofía” en dos 
grupos, uno con metotrexate parenteral y otro con 
manejo expectante.
Los resultados obtenidos en esta serie muestran la 
efectividad del tratamiento alternativo en 13 de 14 
casos, con todas las ventajas de una terapia am-
bulatoria de bajo costo, beneficiando a mujeres con 
antecedentes de múltiples cirugías pélvicas, obesas, 
con riesgos anestésicos, preservando la trompa y el 
potencial reproductivo. 

Embarazo ectópico
Se define al embarazo ectópico como la implantación 
del blastocisto fuera de la de la cavidad endometrial.
La localización más frecuente se presenta en la trom-
pa de Falopio, en un 95% de los embarazos ectópi-
cos(1,2). Ocupando la región ampular de la trompa en 
un 70%, ístmica en un 12%, fimbrico 11%, intersticial 
2-3%, otras localizaciones menos frecuentes son la 
cervical menos del 15%, ovárico 3%, abdominal 1%, 
y en la cicatriz de cesárea menos de 1% (ver figura 1).
Entre los factores de riesgo podemos citar: antece-
dentes de enfermedad pélvica inflamatoria EPI, uso 
de dispositivo intrauterino DIU, tabaquismo y técnicas 

de reproducción asistida, cirugías tubarias, abortos 
inducidos, antecedente de embarazo ectópico, fertili-
zación fallida, aunque aproximadamente en el 50% de 
los casos pueden presentarse sin factores de riesgos(3).
El diagnóstico del embarazo ectópico puede ser 
realizado a través de métodos: biológico ecográfico 
y clínico. Dentro de los marcadores biológicos el 
dosaje de BHCG y progesterona son útiles, es así con 
dosajes de BHCG entre 1000 a 2000 mu/mL se asocia 
a la presencia de saco gestacional intrauterino. Por 
lo tanto su ausencia, haría sospechar la presencia de 
un embarazo ectópico(4).
La ultrasonografía transvaginal, o endovaginal acom-
pañada del dosaje cuantitativo del BHCG tienen una 
sensibilidad 97% y una especificidad 99%.
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 Figura 1  Anatomía del aparato genital femenino en el que se observan las diferentes porciones 
en las que el embrión puede producir el embarazo ectópico.

En el diagnóstico clínico se pueden presentar signos 
y síntomas que llevan a la presunción de embarazo 
ectópico y ellos son: 
• dolor pélvico 97%,
• sangrado vaginal 75%,
• irregularidad menstrual 70%,
• masas anexiales 50%(5).

Alternativas terapéuticas
Los embarazos ectópicos han aumentado considera-
blemente su frecuencia en los últimos años, a punto 
de triplicar su incidencia al 2%(1) del total de los em-
barazos, sobre todo en mujeres jóvenes. 
Esto ha motivado la búsqueda de nuevas estrategias 
terapéuticas alternativas al clásico tratamiento qui-
rúrgico, en este sentido el diagnóstico precoz a través 
del dosaje de la subunidad β de la gonadotrofina 
coriónica humana (βHCG) y la ecografía transvaginal, 
han permitido dicho propósito(1,2).
El diagnóstico precoz permite establecer un manejo 
médico conservador cuyas ventajas son; bajo costo, 
seguimiento ambulatorio, la conservación de la 
integridad anatómica y funcional de la trompa que 
representa la localización más frecuente (95%)(1), 
como también una alternativa terapéutica a emba-
razos ectópicos de localizaciones infrecuentes que 
representan menos del 5% tales como; intersticial, 
ovárico, cervical, entre otros cuya morbimortalidad 

no deja de ser importante con el clásico tratamiento 
quirúrgico(1,2). El tratamiento médico del embarazo 
ectópico mediante la administración intramuscular 
de metotrexato, un antagonista del ácido fólico es 
un procedimiento habitual y seguro como una al-
ternativa al tratamiento quirúrgico. Se puede utilizar 
una dosis única o dosis múltiples de metotrexate, la 
primera es la más preferida porque reduce las con-
sultas médicas(6,7). 
El metotrexate (MTX), un antagonista del ácido fólico, 
es la droga de elección utilizada. La misma ejerce su 
acción uniéndose al sitio catalítico de la dehidrofolato 
reductasa y de esta forma interfiere en la síntesis del 
nucleótido purina timidalato y los aminoácidos serina 
y metionina, lo que resulta en la interrupción de la 
síntesis de DNA y replicación celular(1).
Tanaka reporta el primer caso en 1982 de un emba-
razo ectópico intersticial de tratamiento conservador 
con metotrexate. Posteriormente una estadística más 
amplia, la estadística de Thomas Stovall et. al., Tron-
coso et. al. en 1994 y 2013 entre otros con resultados 
exitosos. 
Con el debido cumplimiento de los criterios de inclu-
sión, el tratamiento con metotrexate y la conducta 
expectante constituyen alternativas eficaces para 
el manejo conservador no quirúrgico del embarazo 
ectópico. Sin embargo, y en particular en las locali-
zaciones ectópicas poco frecuentes, el tratamiento 
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médico representa una alternativa útil, de menor 
costo y morbilidad para la paciente. 
El diagnóstico de embarazo ectópico tubario implica 
una combinación de síntomas clínicos, serología y 
ultrasonido. El manejo médico es una opción segura 
y efectiva en la mayoría de las pacientes hemodiná-
micamente estables(8).
Es de vital importancia el diagnóstico precoz en pa-
cientes asintomáticas, basados fundamentalmente 
en dos parámetros: en la ecografía transvaginal y 
el dosaje de la BHCG cuantitativo, dado que apro-
ximadamente una tercera parte de estas pacientes 
pueden ser diagnosticadas en esta etapa de la 
gestación(1-3,8).
La selección adecuada de pacientes hacen que 
también sea una alternativa en el tratamiento para 
localizaciones infrecuentes, tales como el cervical en 
el que la morbimortalidad es elevada y el metotrexate 
es de primera elección, reportando una eficacia entre 
60 a 90% y preservación de la fertilidad sobre 90% 
de los casos(8). 
La mayor ventaja de este abordaje es que evita los 
costos, riesgos y efectos secundarios asociados al 
manejo quirúrgico y evitar todas las potenciales 
complicaciones de una cirugía(9).
Los beneficios relacionados a un manejo médico con-
servador incluyen: método más sencillo, menor ries-
go, seguimiento ambulatorio, no requiere quirófano 
ni hospitalización, bajo costo, menos complicaciones 
y preservación de la integridad anatómica y funcio-
nal, conserva el potencial reproductiva la trompa, en 
concordancia con lo expresado por otros autores(1-3,10). 
Para esta alternativa no quirúrgica los requisitos son 
los siguientes: 
• el diagnóstico temprano,
• aprobación y colaboración de la paciente,
• control estricto y seguimiento de la misma, y
• la espera de por lo menos 3 meses postratamiento

para una planificación a una nueva gestación.
La aplicación de metrotexate intramuscular es la más 
segura, fácil de realizar y de bajo costo, sin complica-
ciones y muy efectiva, no afecta la reserva ovárica, ni 
la calidad de los oocitos, la respuesta posterior a la 
estimulación ni al desarrollo endometrial(11,12).
Otra ventaja terapéutica es la de ser válida para 
ectópicos tubarios o de localizaciones infrecuen-
tes, como nuestra población de estudio donde 
el 35.7% presentaban localizaciones inusuales, 
diagnosticados de manera precoz, que además 
implican una morbimortalidad no despreciable 
con los tratamientos quirúrgicos convencionales 
(4%) (ver figuras 2-3).

Entre las limitaciones y riesgos, se mencionan que 
esta alternativa no quirúrgica solo puede ser aplicada 
a pacientes hemodinámicamente estables con crite-
rios de inclusión y que no presenten contraindicación 
al uso de metotrexate, el consentimiento informado 
debe incluir efectos colaterales, complicaciones, 
seguimiento clínico, como también la posibilidad de 
otros tratamientos(3).
Así mismo los síntomas de alarma deben ser adverti-
dos por la posibilidad de complicación del embarazo 
ectópico en rotura, en nuestra casuística una sola 
paciente presentó sintomatología aguda y requirió 
cirugía con una evolución favorable.
En caso de fracaso de tratamiento médico manejado 
con tratamiento quirúrgico idealmente por laparos-
copía(8). 

 Figura 2  Embarazo ectópico cornual: En cuerno 
derecho se observa imagen heterogénea 
de 30 x 26 mm con flujo al doppler color 
compatible con embarazo ectópico.

 Figura 3  Embarazo ectópico: Se observa imagen 
nodular de aspecto heterogéneo con 
centro anecoico de 16 x 17 mm a nivel 
paraovárico derecho.
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Estudio clínico
Presentamos a continuación un estudio clínico rea-
lizado en pacientes tratadas en el Departamento 
de Ginecología del Hospital Materno Infantil “Reina 
Sofía” Cruz Roja Paraguaya de la ciudad de Asunción, 
Paraguay, en el período comprendido desde junio del 
2014 a marzo del 2021.

Objetivos
• Evaluar la efectividad del tratamiento conserva-

dor con metotrexate del embarazo ectópico, en
término de negativización de la subunidad β de
la gonadotrofina coriónica humana (βHCG).

• Evaluar la resolución espontánea del embarazo
ectópico.

Materiales y Métodos

Tipo y diseño general del estudio

Muestreo no probabilístico de casos consecutivos. 
Se realizó un estudio observacional, descriptivo de 
corte transversal, con inclusión de pacientes con 
embarazo ectópico no complicado que acudieron al 
Departamento de Ginecología del Hospital Materno 
Infantil “Reina Sofía” Cruz Roja Paraguaya de la ciudad 

de Asunción, Paraguay, en el período comprendido 
desde junio del 2014 a marzo del 2021.
Las pacientes aprobaron a través de un consentimien-
to informado el tratamiento propuesto donde se les 
indica de las potenciales complicaciones y síntomas 
de alarma, además de las ventajas que implica el 
tratamiento conservador.

Población
Población enfocada: Pacientes gestantes que acu-
den al Departamento de Ginecología del Hospital 
Materno Infantil “Reina Sofía” Cruz Roja Paraguaya de 
la ciudad de Asunción, Paraguay, en el período com-
prendido desde junio del 2014 a diciembre del 2020.
Población accesible: Pacientes con diagnóstico de 
embarazo ectópico que acuden al Departamento 
de Ginecología del Hospital Materno Infantil “Reina 
Sofía” Cruz Roja Paraguaya de la ciudad de Asunción, 
Paraguay, en el período comprendido desde junio del 
2014 a marzo del 2021.

• Población estudiada:
Total de pacientes: 14
-Tratadas con metotrexate por vía I/M:  7 pacientes.
-Tratamiento médico expectante:           7 pacientes.
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Criterios de selección(1-3): 

•	Criterios de Inclusión: 
Tratamiento parenteral
•	 Las que cursaban el primer embarazo ectópico en 

la trompa afectada asociadas a títulos cuantitati-
vos de BHCG seriados cada 48 horas en ascenso 
o estabilizados.

•	 Embarazo ectópico no complicado con diámetro 
mayor, igual o menor a 3,5 cm diagnosticado por 
ecografía trasvaginal.

•	Pacientes con localizaciones de embarazos ectó-
picos infrecuentes tales como; intersticial, cérvix 
y ovárico. 

Tratamiento expectante
•	Título de BHCG en descenso sin saco gestacional 

intrauterino.
•	 Están hemodinámicamente estable.
•	 Embarazo ectópico no complicado con diámetro 

mayor, igual o menor a 3,5 cm diagnosticado por 
ecografía trasvaginal.

•	Criterios de Exclusión: 
•	 Embarazos ectópicos complicados.
•	Hemodinámicamente inestables.
•	 Embarazos ectópicos con sacos > 3,5cm.

•	Antecedente de ectópico en la trompa tratada 
conservadoramente.

•	Disfunción hepática.
•	Discrasias. 
•	Trombocitopenia.
•	Patologías renales.

Protocolo de Metotrexate(3,2)

Día 0: Ecografía transvaginal y βHCG cuantitativo (he-
mograma, crasis sanguínea, perfil renal, perfil hepático 
y tipificación sanguínea).
Día 1: Metotrexate 50mg/IM. 
Día 4: βHCG cuantitativo.
Día 7: βHCG cuantitativo y ecografía transvaginal.
Si el título de βHCG disminuye menos del 15% entre el 
día 4 a 7 se indica una segunda dosis de metotrexate 
50mg/IM.
Si disminuye más del 15% se inicia seguimiento 
semanal con βHCG hasta alcanzar títulos menores 
a 5mUI/ml.

Control diferido 

Una vez negativizados los títulos de βHCG se realiza 
el primer control ecográfico.

Tabla 1. Análisis de casos tratados con Metotrexate y Expectante

Casos
Atraso 

Menstrual 
semanas

Diam. Saco 
mm

B-HCG
Inicial mUI/ml

No.  
Dosis

Días 
Negativizar Resolución Complicaciones

1 5 26 1883 2 no NO ROTURA

2 6 30 4912 1 21 SI NO

3 7 19 6613 1 15 SI NO

4 5 20 1200 0 15 SI NO

5 6 28 1353 0 30 SI NO

6 6 24 773 1 15 SI NO

7 7 18 69 1 12 SI NO

8 6 15 111 0 20 SI NO

9 5 16 538 1 21 SI NO

10 6 29 630 0 15 SI NO

11 7 17 818 0 32 SI NO

12 6 32 763 0 20 SI NO

13 4,5 17 429 0 20 SI NO

14 4,6 19 3850 2 36 SI NO

Diam Saco: Diametro Medio del saco ecográfico (mm). Días Negativizar: Días transcurridos hasta la 
negativización de la βHCG. En rojo: manejo expectante. En negro: manejo MTX parenteral.
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Tabla 2. Análisis de casos tratados 
con Metotrexate y Expectante.  

Localización y evolución

C
as

os

D
ia

gn
ós

tic
o

D
os

is
 

R
es

ol
uc

ió
n

Co
m

pl
ic

ac
ió

n

1 EEO MTX 2 dosis NO
Laparotomía 
(rotura del 
ectópico)

2 EEC MTX 1 dosis SI Ninguna
3 EEI MTX 1 dosis SI Ninguna
4 EET Expectante SI Ninguna
5 EET Expectante SI Ninguna
6 EET MTX 1 dosis SI Ninguna
7 EEC MTX 1dosis SI Ninguna
8 EET  Expectante SI Ninguna
9 EEO MTX 1dosis SI Ninguna

10 EET Expectante SI Ninguna
11 EET Expectante SI Ninguna
12 EET Expectante Si  Ninguna
13 EET Expectante SI Ninguna
14 EET MTX 2 dosis SI Ninguna

EEO: Embarazo ectópico ovárico.  
EEC: Embarazo ectópico cervical.  
EEI: Embarazo ectópico intersticial. 
EET: Embarazo ectópico tubárico. 
MTX: metotrexate.  
En rojo: manejo expectante.  
En negro: tratamiento con MTX.

Discusión y comentarios
Dentro de los efectos adversos del uso de MTX encon-
tramos: supresión medular, fibrosis pulmonar, cirrosis 
hepática, falla renal y úlceras gástricas, sin embargo, 
los más comunes son distensión abdominal, eleva-
ción transitoria de pruebas hepáticas y estomatitis(8). 
En nuestra casuística salvo síntomas gastrointestina-
les leves no se encontraron otros efectos adversos.
En nuestra población de estudio, el promedio de edad 
fue de 27 ± 8,5 años (rango de edad de 19 y 36 años). 
Otros autores hallaron un rango etario similar, 26,1 ± 
6,2 años (rango de 16 a 38)(3), 34 ±6 (28 a 40 años)(1). Lo 
cual demuestra que se trata de una patología propia 
de pacientes jóvenes en edad fértil, muchas de ellas 
con deseo de preservar su capacidad reproductiva.
En el período de observación del presente estudio 
2014-2021. Se encontraron 14 pacientes que reunían 
los criterios de inclusión para el presente estudio y se 
hospitalizaron al inicio del tratamiento por un lapso 
no mayor de 24 horas, con el objeto de completar 
estudios, realizar el protocolo de consentimiento 
informado, y como parte de este proceso se instruyó 
a las pacientes para la identificación de síntomas de 
alarma que requieran internación posterior desde el 
tratamiento ambulatorio. Resolución: en términos de 
negativización del BHCG. La mayoría negativizaron 
los niveles de BHCG en un lapso de 20 días tanto las 
de manejo expectante como las de manejo con MTX 
por vía parenteral. 
En cuanto a complicaciones, sólo una paciente expe-
rimentó rotura del embarazo ectópico, debiendo ser 
intervenida quirúrgicamente.
En nuestra población de estudio, las pacientes no 
tenían presentaban antecedentes de infertilidad a 
diferencia de otros trabajos que refieren anteceden-
tes de infertilidad de un 45% (8 de 19 pacientes)(2). Lo 
cual hace que este tratamiento sea más que válido 
para preservar la capacidad reproductiva de la mujer. 
Tanto las pacientes de manejo expectante como las 
de manejo con MTX sus diámetros medios de saco 
oscilaban entre 15 milímetros y 32 mm. Menor a 35 
mm como requiere el protocolo (ver tabla 1).
Del total de pacientes, 13 negativizaron sus niveles 
de BHCG a tiempos variables considerando este 
indicador como tratamiento exitoso en términos de 
negativización de la BHCG. Pero también es impor-
tante evaluar en términos de permeabilidad tubaria 
y porcentaje de embarazo posterior al tratamiento 
(ver tabla 1).
En nuestra casuística el 50% de los casos fueron 
beneficiados con una conducta expectante, los de 
localización tubaria tuvieron un porcentaje de éxito 

Al tercer mes se realiza control de permeabilidad 
tubaria mediante histerosalpingografía y/o video-
laparoscopía, idealmente la paciente debe consumir 
anticonceptivos orales durante este período previo 
al estudio. 
Si se llegara a repetir el embarazo ectópico en la 
misma trompa se procederá a tratamiento quirúrgico 
radical. 

Variables de estudio: 
• Atraso menstrual al momento del diagnóstico.
• Diámetro del saco gestacional.
• Presencia o ausencia del embrión.
• Dosaje inicial de B-HCG.
• Dosis recibidas de Metotrexate.
• Diagnóstico.
• Resolución.
• Complicaciones.
• Hospitalización.
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del 100% en términos de negativización de BHCG que 
al inicio presentaban cifras menores a 1500 mu/mL.
De las 7 pacientes con manejo expectante, 5 de ellas 
presentaban valores iniciales de BHCG inferiores a 
1000. Y las restantes 2 cifras menores a 1500 BHCG 
(ver tabla 1).
La mayoría de nuestra casuística 7 pacientes que 
recibieron metotrexate parenteral 5 pacientes requi-
rieron una dosis y las restantes 2 pacientes recibieron 
dos dosis ya que sus niveles de BHCG descendieron a 
menos del 15%. Una de las pacientes que recibieron 2 
dosis MTX se complicó, porque mantuvo una meseta 
de BHCG y requirió laparotomía (ver tabla 1 y 2).
Las que recibieron 2 dosis, sus valores iniciales de 
BHCG oscilaban entre 1800 y 3850 mu/mL (ver tabla 
1 y 2). 
Los rangos de negativización del βHCG cuantitativo 
en el grupo con metotrexate fueron de 15 a 36 días 
(promedio 20), y expectante de 21.7 días. Un hallazgo 
similar, sustentado por el adecuado seguimiento 

ambulatorio de dosajes semanales de βHCG, fue el 
encontrado por otros autores con un rango de nega-
tivización de 15 a 25 días(1-4,6).
Una de nuestras pacientes (7.1%) cuyo βHCG presen-
tó una meseta a pesar de dos dosis de MTX, requirió 
laparotomía por rotura del ectópico. Cifra menor 
presentada en otro trabajo que requirió laparotomía 
en un 30% de su casuística(7).
El seguimiento adecuado para valorar la permea-
bilidad tubaria a través de la histerosalpingografía, 
que debe ser realizada a los tres meses, en nuestras 
pacientes se hace difícil por factores relacionados a 
costos y al interés de las mismas en valorar su poten-
cial reproductivo. Sin embargo, los resultados expre-
sados por otros autores refieren una permeabilidad 
tubaria que oscila entre el 70 y 80%(1,2,7).
El porcentaje de embarazos exitosos posterior al 
manejo no quirúrgico en nuestra casuística es de 5 
(38,4%) embarazos, 3 embarazos intrauterinos (ges-
taciones a término) y 2 ectópicos recurrentes. 
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