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INTRODUCCIÓN

El embarazo ectópico es la implantación del óvulo fe-
cundado fuera de la cavidad uterina, con tendencia al incre-
mento de 2% de todos los embarazos en Estado Unidos.1,2

En estudios realizados en 2010 se estima una media anual
de embarazos ectópicos de 0.64% en mujeres entre 15 y 44
años. El rango anual más frecuente (0.99%) fue entre los 35
y 44 años. La localización ampular es la más frecuente (70%),
seguido de fimbria (11%) e istmo (12%); la porción inters-
ticial, dentro del miometrio en el área cornual, es la menos
frecuente (3%). Otros sitios reportados son el abdomen,
ovario, cérvix y cicatriz de histerotomía.3

La mayoría de todos los embarazos ectópicos son
implantados en la trompa de Falopio (97%); el factor común
para su desarrollo es la presencia de una patología de la
tuba, como infecciones causadas por gonorrea o Chlamydia,
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embryonic life which gives expectant management without success.
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cirugía de salpinges, embarazo ectópico previo y la exposi-
ción in útero al dietilestilbestrol.3,4

El embarazo ectópico cervical es extremadamente raro,
con una incidencia menor a 1% de todos los embarazos
ectópicos.1 La causa de este tipo de implantación es des-
conocida, pero los factores predisponentes incluidos son
el legrado uterino, abortos inducidos, síndrome de
Ashermann, leiomiomatosis, dispositivo intrauterino,
fertilización in vitro, y la previa exposición in útero a
dietilestilbestrol.5 6

El diagnóstico por ultrasonido del embarazo ectópico
cervical requiere de cuatro criterios: alargamiento del cér-
vix, ampliación uterina, ecos amorfos difusos intrauterinos
y la ausencia de embarazo intrauterino.7 El embarazo ectó-
pico puede dilatar el canal endocervical y dar forma de
barril, donde es necesario excluir el diagnóstico de aborto
en evolución, el cual se descarta con la presencia de activi-
dad cardiaca embrionaria, y/o ultrasonido Doppler que
confirma la vitalidad embrionaria.

La administración intravenosa de metrotexate suele ser
exitosa. Sin embargo, los niveles previos al tratamiento de
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• Antecedentes heredofamiliares: abuelo paterno hiper-
tenso y diabético. Abuela paterna diabética.

• Antecedentes personales patológicos: crónico-degene-
rativos, quirúrgicos, alérgicos, transfusionales e infec-
ciosos negados.

• Antecedentes ginecoobstétricos: menarca a los 12 años,
ritmo regular (28 x 3-4 días), eumenorréica, inicio de
vida sexual: 19 años, dos parejas sexuales, gesta 2, para
1 cuatro años previos. Método de planificación fami-
liar implante subdérmico dos años previos por 20 me-
ses. Papanicolaou normal dos años previos. Fecha de
última regla: tres meses previos al ingreso.

Inició su padecimiento un día previo al ingreso, con
sangrado transvaginal abundante, acompañado de dolor
abdominal tipo cólico de leve intensidad en hipogastrio,
sin irradiación. Prueba de embarazo en orina positiva;
posteriormente acudió al Servicio de Urgencias Gineco-
logía.

Exploración física

Consciente, orientada en las tres esferas, mucosas bien
hidratadas. Sin compromiso cardiopulmonar. Abdomen
blando depresible, no doloroso a la palpación superficial
ni profunda, sin datos de irritación peritoneal, no viscero-
megalia; genitales externos acordes con edad y sexo, pre-
sencia de moderado sangrado transvaginal, a la especulos-
copia se observó cérvix hipertrófico, orificio cervical externo
dilatado con presencia de tejido color violáceo. Al tacto

hormona gonadotrofina coriónica humana > 5,000 mIU/mL
y/o presencia de actividad cardiaca embrionaria, comúnmente
más encontrado con los embarazos ectópicos, son contrain-
dicaciones relativas del uso del metrotexate para el trata-
miento del embarazo ectópico. La administración del me-
trotexate, más la embolización de arterias uterinas, seguido
de un curetaje, tienden a terminar con el embarazo ectópico
cervical sin hemorragia importante y conservando el útero.35

En lo que se refiere a los embarazos ectópicos cervicales,
con el uso del manejo médico y el tratamiento quirúrgico
conservador, que consiste en curetaje, existe el riesgo im-
portante de hemorragia significativa.8-10

OBJETIVO

Presentar el caso de una mujer de 34 años de edad
con un embarazo de 12 semanas de gestación por fecha
de última regla y niveles de HGC 75,333.4 mlU/mL.
Se presentó al Servicio de Urgencias de Ginecología con
sangrado transvaginal, se realizó un ultrasonido pélvico y
se detectó embarazo de 8.6 semanas con implantación
anómala en canal endocervical.

El segundo objetivo fue revisar la literatura acerca de
esta patología.

CASO CLÍNICO

Mujer de 34 años de edad, en unión libre, admitida al
Hospital Juárez de México procedente del estado de Tlax-
cala, con los siguientes antecedentes de importancia:

Figura 1. Ultrasonido pélvico que muestra fondo uterino va-
cío, con eco endometrial lineal y saco gestacional a nivel de
canal endocervical, con eco embrionario.

Figura 2. Ultrasonido endovaginal que confirmó la presencia de
embrión de 3.11 cm correspondiente a diez semanas de gesta-
ción, con FCF 143 latidos por minuto, en región ístmico-cervical.
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vaginal cuello blando y grande en toda su longitud, fondos
de saco libres, cérvix en anteroversión con tamaño normal,
anexos no palpables.

Se indicó ultrasonido pélvico de urgencia, el cual mos-
tró saco gestacional compatible a 8.6 semanas de gesta-
ción con implantación anómala dentro del conducto
endocervical y frecuencia cardiaca fetal de 180 latidos por
minuto (Figura 1). Se ingresó a la Unidad Toco-quirúrgica,
realizándose estudios de laboratorio: Biometría hemática:
Hb 13.4 g/L, hematócrito 38.8%, plaquetas 267,000,
leucocitos 9.3 x 103. Pruebas de función hepática normal.
Grupo sanguíneo: O Rh+.

Se solicitó ultrasonido endovaginal que reportó: saco
gestacional en región ítsmico-cervical con borde proxi-
mal de 3.8 cm de separación del fondo uterino y con
borde distal de la reacción corio-decidual a una distancia
de 1.48 cm del orificio cervical externo. El saco gestacio-
nal adquirió una forma bilobulada o en reloj de arena
ensanchada al itsmo cervical y al orificio cervical interno
sin evidencia de protrusión de membranas (Figura 2). La
longitud cráneo-caudal del producto midió 3.11 cm, co-
rrespondiente a diez semanas de gestación; fue visible la
división cráneo-caudal con formación de esbozos de las
extremidades y actividad cardiaca visible (143 latidos por
minuto). Cavidad uterina vacía con reacción decidual de
1.71 cm, ovarios normales.

Se confirmó el diagnóstico de embarazo ectópico cervi-
cal; se solicitó cuantificación de hormona gonadotrofina
coriónica humana fracción beta de 75,333.4 mlU/mL.
Se explicaron a la paciente los riesgos y el tratamiento, que
consistía en histerectomía, la cual no fue aceptada, por lo

que se decidió manejo conservador con metrotexate,
siguiendo el esquema de Galdenberg por cuatro dosis acom-
pañado de ácido folínico en días alternos.

Al término del tratamiento se observó incremento de la
hormona gonadotrofina coriónica humana fracción beta de
80,421.2 mIU/mL y presencia de actividad cardiaca fetal
con aumento de sangrado transvaginal. Se explicó la nece-
sidad de tratamiento quirúrgico, el cual fue aceptado por
la paciente; se realizó histerectomía total abdominal sin
complicaciones, extrayendo útero sin anexos, con embara-
zo ectópico en canal endocervical (Figura 3).

DISCUSIÓN

Albucasis, legendario cirujano en la comunidad islámi-
ca, fue acreditado por publicar el primer caso de embarazo
ectópico en el año 963 a.C. Posteriormente, en 1954,
Primrose documentó el primer embarazo ectópico abdo-
minal en una adolescente. En 1708 se reportó el primer
embarazo heterotópico en una autopsia en una prostituta.
La accesibilidad a un banco de sangre en 1940 redujo de
manera importante la mortalidad11 a causa de las significa-
tivas hemorragias asociadas con embarazos ectópicos.

En 1966 se desarrolló la prueba inmunológica sérica de
la hormona gonadotrofina coriónica humana, que actual-
mente tiene una alta sensibilidad y es una prueba rápida
para realizar diagnóstico de embarazo.12

En 1970 el diagnóstico de imagen con ultrasonido per-
mitió la identificación del sitio y la edad gestacional. La
cuantificación de hormona gonadotrofina coriónica huma-
na y el ultrasonido transvaginal, sin suplir los hallazgos en
la exploración física, son las herramientas diagnósticas para
determinar el sitio temprano de la gestación.13

En 1980 se introdujo la terapia médica con metrotexate,
antagonista del ácido fólico, para el embarazo ectópico,
más utilizado para enfermedad trofoblástica.14

La incidencia reportada de embarazos ectópicos ha ido
en incremento, con un total de 17,800 casos en 1970 a
108,800 casos en 1992 en Estados Unidos.15 El incremento
de la incidencia es fuertemente asociada con un incre-
mento en la incidencia de la enfermedad pélvica infla-
matoria;16 en la actualidad se considera 2% de todos los
embarazos. En un estudio de 2010 estimaron una media
anual de embarazos ectópicos de 0.64% en mujeres entre
15 y 44 años.2

La mayoría de las pacientes presentan amenorrea, dolor
abdominal de leve intensidad a nivel de hipogastrio y san-
grado transvaginal. El diagnóstico se realiza con la explora-
ción física, que consiste en el tacto bimanual meticuloso,
la especuloscopia donde se observa ensanchamiento del
canal endocervical o protrusión del material trofoblástico

Figura 3. Pieza quirúrgica, correspondiente a útero sin anexos,
con presencia de embarazo en canal endocervical, que dilata
y aumenta de tamaño el cérvix.
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a través del orificio cervical externo, además de la cuanti-
ficación de hormona gonadotrofina coriónica humana frac-
ción B, y la realización del ultrasonido endovaginal. Uno
de los diagnósticos diferenciales es el aborto en evolución,
el cual se descarta con la evidencia del saco gestacional
en el canal endocervical y la visualización de la cavidad
uterina vacía, con actividad cardiaca fetal por ultrasonido
endovaginal o ultrasonido Doppler que muestra flujo
sanguíneo alrededor del saco gestacional.8-10

El metrotexate, originalmente llamado ametopterina, es
químicamente muy similar al ácido fólico, la diferencia es
un grupo amino adjunto al anillo pteridina y esto es un
metil extra en la posición N10. Esta mínima alteración
permite una actividad competitiva inhibitoria potente de
la enzima del ácido fólico, la dehidrofolato-reductasa. El
metrotexate fue la primera droga aprobada por la FDA para
el tratamiento de la leucemia en 1953.17-23

En los años 80 se utilizó por primera vez en el trata-
miento de los embarazos ectópicos, con ciertas re-
comendaciones, como son un diámetro < 3.5 cm, una
cuantificación de hormona gonadotrofina coriónica
humana < 5,000 mIU/mL y la ausencia de actividad
cardiaca fetal.18

El metrotexate sistémico se puede utilizar en dosis de
0.4 a 2 mg/kg de peso corporal dos veces por semana, has-
ta 50 mg/m2 de superficie corporal diario. El esquema de
Galdemberg (el más utilizado) se basa en metrotexate en
dosis de 1 mg/kg de peso corporal en días alternos por
cuatro dosis y de 0.1 mg/kg de peso corporal de citrovorun
en días que no se utilice el metrotexate.19,20,24,25

Los embarazos ectópicos cervicales pueden manejarse
con tratamiento conservador, que consiste en la aplicación
de metrotexate sistémico, junto con embolización de arte-
rias uterinas, curetaje; sin embargo, con el riesgo latente
de presentar hemorragia significativa, con la potencial po-
sibilidad de realizar histerectomía total abdominal.21,26-31

CONCLUSIÓN

El embarazo ectópico es una patología poco frecuente;
el de localización cervical es extremadamente raro con
menos de 1%.1 Con factores asociados a curetaje, síndro-
me de Ashermann, fertilización in vitro. La mayoría de las
veces suele confundirse con abortos en evolución, los cua-
les se descartan evidenciando actividad cardiaca fetal por
ultrasonido y flujo sanguíneo perisacular por Doppler, con
ausencia de saco gestacional en cavidad uterina.8,9

El principal objetivo de ofrecer un tratamiento conser-
vador es preservar el útero para la gestación a futuro en
pacientes sin paridad satisfecha, ya que la mayoría de estos
embarazos ectópicos cervicales terminan con tratamiento

quirúrgico radical, que consiste en histerectomía total ab-
dominal.

El caso presentado contó con una cuantificación de
hormona gonadotrofina coriónica humana > 10,000 mIU/mL,
además de evidencia de actividad cardiaca fetal, con una
longitud cráneo-caudal de 3.11 cm, por lo que se informó
a la paciente sobre el tratamiento quirúrgico por no ser
candidata a tratamiento conservador; sin embargo, no aceptó
el tratamiento por deseo de fertilidad a futuro. La paciente
se encontró hemodinámicamente estable, sin datos de
abdomen agudo, sin sangrado transvaginal, por lo que se
decidió tratamiento sistémico con metrotexate según
esquema de Galdemberg.19,20 Al término de la aplicación
del tratamiento con la paciente hospitalizada a base de
cuatro dosis de metrotexate sistémico con dosis alternas
de ácido folínico, la cuantificación de la hormona gonado-
trofina coriónica humana presentó un incremento de aproxi-
madamente 5,000 mlU/mL, y persistió con vitalidad
embrionaria, por lo que se decidió tratamiento radical,
realizando histerectomía total abdominal.

El embarazo ectópico cervical es una entidad extrema-
damente rara, su abordaje terapéutico es un tanto contro-
versial, se deben considerar condiciones específicas del
estado general de la paciente, así como del saco gestacio-
nal y los niveles de hormona gonadotrofina coriónica hu-
mana, con lo cual se puede utilizar tratamiento conserva-
dor si cumple con los criterios comentados, pero con un
riesgo alto y latente de presentar hemorragia significativa
que finalice en histerectomía total abdominal.31-35
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