CASO 066
APORTE DE LA ECOGRAFÍA EN EL DIAGNÓSTICO
DE EMBARAZO ECTÓPICO
CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 23 años, G3 C1 A1 P0, sin antecedentes patológicos de importancia, acude a
Emergencia por presentar dolor hipogástrico tipo cólico de aproximadamente 18 horas de evolución, acompañado de sangrado genital rojo oscuro en moderada cantidad.
FUM: 01-08-2019 Amenorrea: 5 semanas 4 días, al momento del ingreso.
Signos Vitales: TA: 90/50 mmHg, FC: 104 lpm, FR: 18, T: 36.6C, SpO2: 95%
BHCG cuantitativa: 1660 mUI/ml
Hb: 9 g/dl

ALGORITMO DE VALORACIÓN DE SOSPECHA DE EMBARAZO ECTÓPICO

Modificado de Cunningham F. Gary, Leveno Keneth L., Bloom Steven L., Hauth John C., Gilstrap Larry C., Wenstrom Katharine D. Ectopic pregnancy. Williams Obstetrics 23rd Edition 2010

DEFINICIÓN:
El embarazo ectópico se define como la implantación del óvulo fecundado fuera de la cavidad uterina. Alrededor del 95% de los embarazos ectópicos se localizan en la trompa.
Las formas no tubáricas del embarazo ectópico incluyen el embarazo cervical (0.1%), ovárico (0.5%),
el abdominal (1.3%), el cornual (3%) y el intraligamentario (0.1%).

EPIDEMIOLOGÍA:
El embarazo ectópico es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad materna en el primer
trimestre de la gestación, siendo responsable del 9% de las muertes durante este periodo.
La frecuencia de la entidad ha aumentado en los últimos 30 años, desde un 0.5% en los años 70 al
1.1% en la actualidad.
El hecho del aumento de la prevalencia se debe a que hay una mayor proporción de embarazos
ectópicos que se diagnostican por ultrasonografía, y al aumento también de una serie de factores de
riesgo, entre ellos: el mayor número de pacientes que se someten a técnicas de reproducción asistida, el empleo de métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino, el incremento de la
enfermedad inflamatoria pélvica, pacientes con embarazos ectópicos previos, pacientes con cirugía
abdominal previa, especialmente tubárica, esterilidad, endometriosis, tabaquismo, etc.

ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL EN EL DIAGNÓSTICO
DE EMBARAZO ECTÓPICO
La ecografía transvaginal es un test preciso para el diagnóstico del embarazo ectópico. Posee una
alta sensibilidad, alrededor del 87-99% y especificidad del 94-99%.
El diagnóstico debe basarse en la visualización de un embarazo extrauterino, más que en la inhabilidad de visualizar un embarazo intrauterino.
Braffman et al., 1994, Shalev et al., 1998, Atri et al., 2003, Condous et al., 2005.

• Gestación intrauterina normal:

Fig.1 y 2 Saco gestacional redondeado, de localización intrauterina, con adecuada reacción decidual.

SIGNOS ECOGRÁFICOS ASOCIADOS CON EMBARAZO ECTÓPICO:

• Embarazo ectópico tubárico
o BLOB SIGN: El hallazgo más común (60% de los casos) es una imagen heterogénea que es
desplazable, separadamente del ovario, al realizar presión extrínseca con el transductor.
o Dicha masa amorfa (blob), generalmente es esférica o elongada (si existe hematosálpinx).

Fig 3. “Blob sign” Masa elongada en el anexo derecho que no
corresponde a ovario, sin identificarse folículos.

Fig. 4 y 5. Masas amorfas y algo elongadas que se movilizan independientemente del ovario al realizar
presión extrínseca.

Fg. 6. Embarazo ectópico tubárico con líquido hemático
intra y extratubárico.

Fig. 7. Embarazo ectópico tubárico con anillo hiperecogénico y aumento de vascularización periférica.

Fig. 8. Embarazo ectópico accidentado con hemoperitoneo.
A la derecha se identifica el ovario con folículos y a la izquierda la trompa engrosada donde se alojaba el saco gestacional.

• Signo del anillo tubárico o “bagel sign”:
o Anillo ecogénico en el anexo, rodeando un saco gestacional, correspondiente a embarazo
ectópico no accidentado.
o Segundo signo ecográfico más común.
o Valor predictivo positivo del 95%.

Fig. 9. Identificación del signo del anillo tubárico “bagel sign”,
correspondiente a saco gestacional ectópico.

Fig. 10. Cuerpo lúteo en ovario derecho que podría simular signo
del anillo tubárico.

Fig. 11. Se observa anillo tubárico adyacente a ovario derecho con
cuerpo lúteo.

• Embarazo ectópico tubárico con embrión vivo:

Fig 12. Identificación de saco gestacional de localización tubárica
con embrión y saco vitelino (flecha blanca). Valor predictivo positivo de 100% para diagnóstico de embarazo ectópico (flecha amarilla).

Fig 13. Hacia el lado izquierdo: embarazo ectópico con embrión vivo
(flecha), e identificación de actividad cardiaca por Doppler,
observándose también cuerpo lúteo en ovario, con anillo vascular
característico.

Fig. 14. Imagen característica de embarazo ectópico, con
identificación de actividad cardíaca embrionaria (el punto
rojo corresponde al área cardíaca).

Embarazo ectópico pseudosaco gestacional

Fig. 15. Imagen de seudosaco gestacional endometrial, en
paciente con embarazo ectópico.

• Embarazo ectópico en la cicatriz de cesárea:
• Sin evidencia de gestación intraendometrial.
Saco gestacional dentro de la cicatriz uterina previa.
Miometrio anterior al saco, de grosor disminuido: 2 mm.
Aumento de vascularidad, alrededor del saco gestacional.

Fig. 16. Útero longitudinal con saco gestacional localizado a nivel de
la cicatriz postcesárea, en cuyo interior se identifica el embrión.

Fig. 17. Saco gestacional en segmento uterino anterior con embrión
de 7,2 semanas.

Fig. 18. Saco gestacional localizado a nivel de cicatriz postcesárea
(SG) y hematoma (H) retrodecidual con volumen de 4 cc.. Presencia
de colección hemática en fondo de cavidad uterina (flecha).

Fig. 19. Pared uterina en el segmento anterior muy adelgazada
(flecha amarilla). Reacción decidual sugiere acretismo (flecha
blanca). ( E) Embrión.

• Embarazo ectópico cervical:
• Cavidad endometrial vacía.
Cuello uterino en forma de barril.
Saco gestacional por debajo del nivel de las arterias uterinas.
Ausencia de “signo de deslizamiento”: ausencia de movilización de contenido cervical con
presión extrínseca del transductor, que diferenciaría al embarazo ectópico cervical, de un
aborto en curso.
Presencia de flujo sanguíneo alrededor del saco gestacional.

Fig. 21. Identificación de saco gestacional ectópico cervical
anembrionado. Nótese la reacción desidual alrededor del
mencionado saco.
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