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Manejo conservador en embarazo
ectópico cervical: reporte de un caso
clínico
Rodríguez-Sánchez JL, Juárez-Leaños DI, González-Moreno J, Juárez-López JS,
García-Ruan K

Resumen
El embarazo cervical es una forma rara de embarazo ectópico localizado en el revestimiento del canal
endocervical, presentándose en menos del 1% de los embarazos ectópicos teniendo una incidencia de
aproximadamente 1 en 9000 embarazos. Se presenta con mayor frecuencia en aquellos embarazos
logrados a través de técnicas de reproducción asistida, ocurriendo en un 0.1% de los embarazos de
fertilización in vitro.
Su etiología es desconocida, sin embargo se han asociado el antecedente de patología cervical,
antecedente de cirugía cervical o uterina, historia previa de parto, cesárea o curetage. Otra teoría es el
rápido transporte del óvulo fecundado en el canal endocervical antes de que sea capaz de anidación o
debido a un endometrio no receptivo. Presentamos el caso de una paciente joven embarazada con
embarazo ectópico cervical.
Palabras clave: ectópico, embarazo cervical, cesárea, reproducción asistida.

Conservative handling on cervical ectopic
pregnancy. A case report
Abstract
The cervical pregnancy is an rare manner of ectopic pregnancy located on the endocervical canal coating, being present
on less than 1% of ectopic pregnancy with an approximate incidence of 1 in 9000 pregnancies. Its most frequently
present in those pregnancies accomplished through assisted reproduction techniques, occurring in 0.1% of the
fertilization in vitro pregnancies. Its etiology is unknown; however, the antecedents of cervical pathology and cervical or
uterine surgery, previous pregnancy background, cesarean section or curettage have been associated. Another theory is
the rapid transport of the fecunded egg on the endocervical canal before is capable of nesting or due to a non-receptive
endometrium.
Key words: ectopic, cervical pregnancy, cesarean section, assisted reproduction.
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Manejo conservador en embarazo ectópico cervical
Tabla 1. Exámenes generales de la paciente

Se trata de paciente femenina de 16 años de edad, Gesta 2,
Cesárea 1, con embarazo de 8.3 semanas de gestación (SDG)
por fecha de ultima menstruación, la cual ingresa al servicio
de urgencias de tococirugía por presentar sangrado
transvaginal escaso y dolor abdominal tipo cólico localizado
en hipogastrio. Se realiza prueba de embarazo en orina,
obteniendo resultado positivo. Se realiza ultrasonido en la
Unidad de Medicina Materno Fetal del Hospital Civil de
Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, donde se diagnostica
embarazo ectópico cervical de 6.3 SDG x longitud céfalo
caudal de 6mm sin frecuencia cardiaca fetal (Figura 1A). Los
exámenes laboratoriales generales se reportaron en
p a r á m e t r o s n o r m a l e s c o n n i ve l e s d e H o r m o n a
Gonadotrofina coriónica fracción de β (HGC-β) de
1,000mUI/ml (Tabla 1).
Para el tratamiento se decide administrar metotrexate a
dosis de 1 mg/kg vía intravenosa los días 1-3-5 en
combinación con ácido folínico los días 2-4-6, sin presentar
complicación alguna. El día 3 se realiza nueva medición de
niveles de HGC-β, la cual reporta 263 mUI/ml, el día 6 se
toma nuevo control, siendo de 124 mIU/ml. Ese día presenta
expulsión del saco gestacional sin complicaciones. Se realizó
ultrasonido posterior a la expulsión de saco gestacional,
corroborándose un aborto completo. (Figura 1B) Se egresa
para continuar seguimiento por consulta externa.

Examen

Día 0

Día 3

Día 6

12.6g/dl

11.6g/dl

11.3g/dl

38%

36%

33%

Plaquetas

252,000/mm3

238,000/mm3

221,000/mm3

Leucocitos

6,300/mm3

7.800/mm3

8.900/mm3

Glucosa

68mg/dl

98mg/dl

84mg/dl

Creatinina

0.7mg/dl

0.5mg/dl

0.6mg/dl

Urea

18mg/dl

14mg/dl

20mg/dl

TGO

23mU/ml

31mU/ml

35mU/ml

TGP

18mU/ml

22mU/ml

25mU/ml

DHL

180mU/ml

205mU/ml

294mU/ml

0.8mg/dl

0.6mg/dl

0.9mg/dl

Normal

Normal

Normal

TP

10s

9s

11s

TTP

38s

41s

38s

452mg/dl

402mg/dl

333mg/dl

>1000mU/ml

263mU/ml

124mU/ml

Hb
HTO

BT
EGO

Discusión
En la literatura para el manejo del embarazo ectópico
cervical, se recomienda manejo conservador en pacientes
hemodinámicamente estables utilizando terapia de
multidosis de metotrexate con inyección intramniótica o
intrafetal con cloruro de potasio en caso de existencia de
actividad cardiaca fetal. En ausencia de actividad cardiaca la
literatura recomienda el uso de metotrexate sistémico como
única terapia en embarazos tempranos (Cuadro 1). Este
tratamiento resulta en la ablación del embarazo ectópico y en
la preservación del útero en al menos 80% de los casos. El
diagnóstico y tratamiento temprano ha llevado a la
disminución de realización de histerectomía secundaria a
hemorragias masivas.
La experiencia con el uso de metotrexate como tratamiento
conservador para el embarazo ectópico cervical se limita a

Fibrinógeno
HGC-B

Hb, hemoglobina; HTO, hematocrito; TGO, transaminasa glutámico oxalacética; TGP,
transaminasa glutamico-piruvica; DHL, deshidrogenasa láctica; BT, bilirrubinas totales; EGO,
examen general de orina; TP, tiempo de protrombina; TTP, tiempo parcial de tromboplastina; HGCB, gonadotrofina coriónica humana B.

Cuadro 1. Candidatas óptimas para tratamiento con metotrexate
Estado hemodinámico
Estable
Fracción Beta de hormona gonadotropina coriónica humana
< 5000mU/ml
Frecuencia cardiaca fetal
Ausente
Tamaño de masa*
< 3 – 4cm
*El tamaño de la masa ectópica menor de 3 a 4 cm también se usa como un criterio de selección de los
pacientes, sin embargo, esto no ha sido confirmado como un predictor de tratamiento exitoso.

A

B

reportes de casos. Varios esquemas terapéuticos se han
utilizado: metotretaxe sistémico en dosis única o multidosis,
inyección local intramniótica de metotrexate o cloruro de
potasio, o combinaciones de ellas; se ha visto una eficacia del
80-90% de los casos, sin evidencia de complicaciones
diferentes a las esperadas por el uso de metotrexate.

Figura 1. A. Imagen sonográfica de saco gestacional a nivel cervical. B. Ultrasonido después de la
expulsión del saco gestacional.

Revista Médica MD

Volumen 4, número 4; mayo - julio 2013

282

Rodríguez-Sánchez y cols.

Manejo conservador en embarazo ectópico cervical

Conclusiones
Las candidatas óptimas para tratamiento médico con MTX
en embarazo ectópico presentan eficacia de 90% para la
resolución del mismo, por lo que debe ser una opción
terapéutica en toda paciente que tenga deseo de preservar la
capacidad reproductiva, como fue el caso de esta paciente.
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