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RESUMEN 

 

 
Introducción: El embarazo ectópico constituye un problema mundial de salud, se considera 

en el mundo una de las principales causas de muerte materna en los países desarrollados.  

 

Objetivos: Determinar la influencia de los factores obstétricos, antecedentes patológicos y 

quirúrgicos al embarazo ectópico en gestantes hospitalizadas en el Departamento de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Loreto – 2017. 

 

Método: La investigación fue de tipo observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal. 

La muestra de estudio estuvo conformada por 345 gestantes (328 intrauterinos y 17ectópicos) 

hospitalizadas en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de 

Loreto, enero a diciembre del 2017, seleccionados por el método de muestreo aleatorio 

simple. 

 

Resultados: Se encontró asociación estadísticamente significativa entre las variables: 

Enfermedad Pélvica Inflamatoria, antecedente de apendicectomía, uso de anticonceptivos 

orales e inyectables con embarazo ectópico. (P-valor < 0,05).  

 

Conclusiones: Mediante el modelo de Regresión Logística Binaria se determinó que las 

variables enfermedad pélvica inflamatoria (p valor ,000) y uso de anticonceptivos orales (p 

valor ,002) influyen significativamente al embarazo ectópico. 

 

Palabras clave: Embarazo ectópico, Enfermedad pélvica inflamatoria, Anticonceptivos 

orales. 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: Ectopic pregnancy is a global health problem, it is considered in the world one 

of the main causes of maternal death in developed countries. 

 

Objectives: To determine the influence of obstetric factors, pathological and surgical 

antecedents to ectopic pregnancy in pregnant women hospitalized in the Department of 

Gynecology and Obstetrics of the Regional Hospital of Loreto - 2017. 

 

Method: The research was observational, descriptive, retrospective and transversal. The study 

sample consisted of 345 pregnant women (328 intrauterine and 17 ectopic) hospitalized in the 

Department of Gynecology and Obstetrics of the Regional Hospital of Loreto, January to 

December 2017, selected by the simple random sampling method. 

 

Results: A statistically significant association was found between the following variables: 

Pelvic Inflammatory Disease, history of appendectomy, use of oral and injectable 

contraceptives with ectopic pregnancy (P-value <0.05). 

 

Conclusions: The Binary Logistic Regression model determined that the variables pelvic 

inflammatory disease (p value, 000) and use of oral contraceptives (p value, 002) significantly 

influence ectopic pregnancy. 

 

Key words: Ectopic pregnancy, Pelvic inflammatory disease, Oral contraceptives.
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CAPITULO I:  

 

1.  Introducción 

 

El Embarazo Ectópico (EE) constituye actualmente un problema de salud pública.  

Prueba de esto es que en los últimos 40 años se viene produciendo un incremento en su 

incidencia a nivel mundial. En Estados Unidos de Norteamérica su ocurrencia ha 

incrementado cinco veces en 20 años (1,2). El EE es una condición de tal gravedad que 

compromete la vida alcanzando el 5.6 % de todas las causas de mortalidad materna (6)  

 

Los aspectos conocidos de la epidemiología del embarazo ectópico (EE) varía con los 

diferentes grupos de población vinculados con esta complicación reproductiva. A nivel 

nacional la frecuencia de esta patología llega a 1/49 partos (7); con respecto a la 

mortalidad materna directa el 36.5% son hemorragias de los cuales el 3.9% es por 

embarazo ectópico (8) 

Existen múltiples estudios nacionales y locales sobre factores asociados al embarazo 

ectópico; sin embargo, no se encontraron investigaciones sobre todo locales que 

demuestren una relación mucho más estrecha como lo es la influencia. Es importante 

encontrar los factores que influyen al embarazo ectópico para poder tener una idea más 

amplia de esta patología, los cuales nos servirán como antecedente dentro de la historia 

familiar de la paciente y poder así, actuar un diagnóstico completo más certero y evitar 

posibles complicaciones, dentro de ellas, la muerte materna. 
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2. Descripción del Problema de Investigación  

  

El Embarazo Ectópico (EE) constituye actualmente un problema de salud pública ya 

que su frecuencia ha ido aumentando considerablemente en el mundo llegando a cifras 

de 1 a 2% en todos los embarazos (1). Presentó un incremento de 17 800 casos en el año 

1970 a 108 000 en 1992 (2). En el año 2017 la frecuencia fue de 1 embarazo ectópico 

por cada 42 nacidos vivos (3). 

Es una de las causas más importantes de abdomen agudo en obstetricia, considerada una 

emergencia médica que pone en riesgo de manera inminente la vida de una mujer 

durante la primera mitad del embarazo (4,5) alcanzando el 5.6 % de todas las causas de 

mortalidad materna (6)  

En el Perú el EE representa, aunque quizá no la principal, sí una de las principales 

causas de morbimortalidad materna. En un estudio realizado en el Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza se encontró una frecuencia de Embarazo Ectópico de 1/49 partos (7). 

Según el MINSA 2015, del total de muertes maternas directas el 36.5% son hemorragias 

de los cuales el 3.9% es por embarazo ectópico (8). En el periodo comprendido desde 

enero del 2000 hasta diciembre del 2007 se encontró en el Hospital Regional de Loreto 

una incidencia de EE de 4.4 casos por cada 1000 partos eutócicos (9) 

 

Existen diversos factores que contribuyen al incremento de casos del Embarazo 

Ectópico, según la SEGO las situaciones que se asocian con un mayor riesgo de 

desarrollar una gestación ectópica son: antecedente de embarazo ectópico previo, 

patología y cirugías tubáricas y gestación con DIU o con anticonceptivos con 

progestágenos exclusivamente (10) 

 

Debido al drástico incremento de la incidencia de EE es coherente encontrar en nuestro 

medio los factores que predisponen a su manifestación debido a que se cuenta con 

escasos estudios sobre el tema, lo cual orientará a los profesionales o instituciones de 

salud a tomar decisiones oportunas con los pacientes, asimismo instituciones públicas o 

privadas serán capaces de formular políticas preventivas o programas de mejoras y 

estrategias de atención para identificar a los pacientes en mayor riesgo. 
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Ante esta realidad problemática, nos hacemos la siguiente interrogante: 

 

Formulación del Problema de Investigación 

 

Problema General 

¿Cuál es la influencia de los factores obstétricos, sociodemográficos, antecedentes 

patológicos y quirúrgicos al embarazo ectópico en gestantes hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia, Hospital Regional de Loreto – Enero a 

Diciembre del 2017? 

 

3. Objetivos de Investigación 

Objetivo General  

Determinar la influencia de los factores obstétricos, sociodemográficos, antecedentes 

patológicos y quirúrgicos al embarazo ectópico en gestantes hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Loreto – 2017. 

Objetivos Específicos  

 Determinar la influencia de los factores sociodemográficos como la edad, estado civil y 

ocupación al embarazo ectópico en pacientes gestantes hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Loreto – 2017.  

 

 Determinar la influencia de los factores obstétricos como la gravidez, uso 

anticonceptivos orales e inyectables al embarazo ectópico en pacientes gestantes 

hospitalizadas en el departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de 

Loreto – 2017.  

 

 Determinar la influencia de los antecedentes patológicos como: enfermedad pélvica 

inflamatoria, aborto previo, embarazo ectópico previo y consumo de tabaco al embarazo 

ectópico en gestantes hospitalizadas en el departamento de Ginecología y Obstetricia 

del Hospital Regional de Loreto – 2017.  

 

 Determinar la influencia de los antecedentes quirúrgicos como: apendicetomía, cesárea 

y legrado uterino al embarazo ectópico en gestantes hospitalizadas en el servicio de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Loreto – 2017.  
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4.  Justificación. 

  

A nivel mundial, el número de embarazos ectópicos ha aumentado de manera notable. 

Según datos epidemiológicos de National Hospital Discharge Survey en Estados Unidos 

su ocurrencia ha aumentado cinco veces más en los últimos 20 años (11). En nuestro 

país, en el último informe del Instituto materno infantil se encontró una incidencia de 

embarazo ectópico de 3,3 por 1000 gestaciones. (12)  

 

El acelerado aumento en los últimos años de la incidencia de embarazo ectópico en el 

mundo y en nuestro país, nos obliga a tener la necesidad de comprender las 

características clínicas, el manejo de la enfermedad y sus complicaciones. Existen 

múltiples estudios nacionales y locales sobre factores asociados al embarazo ectópico; 

sin embargo, no se encontraron investigaciones sobre todo locales que sean de nivel 

explicativo. 

Dentro del ámbito económico - social, el embarazo ectópico tiene un gran impacto, ya 

que su tratamiento representa un gran costo para el estado, así como para la familia, 

además existe un aumento de problemas psicológicos en la paciente que cursa con esta 

patología. 

En la actualidad, el embarazo ectópico no es solo una causa de hemorragia del primer 

trimestre del embarazo sino también de muerte materna a nivel mundial y en el Perú; 

por lo que, el diagnóstico y abordaje terapéutico juegan un papel muy importante. De 

esta manera, el presente trabajo permitirá implementar y fortalecer las medidas de 

atención a nivel primario, en el orden de promoción y prevención, aportando al personal 

de salud los conocimientos necesarios para resaltar al grupo de pacientes que presente 

los antecedentes más influyentes en el desarrollo de un potencial embarazo ectópico y 

de esta manera ser capaces de tomar las decisiones más precisas y oportunas para 

salvaguardar sus vidas. 

A su vez, contribuirá al conocimiento integral del embarazo ectópico a los estudiantes 

de ciencias de la salud; por otro lado, los resultados obtenidos en este estudio, podrán 

servir de antecedentes para nuevas investigaciones de niveles más avanzados como es el 

caso del nivel predictivo con el fin de disminuir la ocurrencia de nuevos eventos agudos 

y posteriormente evitar el desenlace fatal de los pacientes. 
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CAPITULO II:  

 

5. Marco teórico 

 

5.1 Antecedentes de Estudio 

 

En un estudio realizado por Guzmán G. en el Hospital María Auxiliadora cuyo objetivo 

era establecer los factores determinantes para embarazo ectópico en pacientes de 18 a 

40 años hospitalizadas en el servicio de Ginecología y Obstetricia durante el año 2016 

de tipo descriptivo y retrospectivo, se encontró que las edades predominantes para 

embarazo ectópico fueron entre 18-35 (82,7%); el 50%(49) son convivientes y 99%(97) 

no fuman; el 37,8% son primigestas. La localización del embarazo ectópico fue tubárica 

con el 99%(97). El 98% (96) no tuvieron antecedentes de uso de dispositivos 

intrauterinos (DIU) y el 38,8% tuvieron antecedentes de uso de anticonceptivos 

hormonales. El antecedente de embarazo ectópico previo fue de 92.9%(91); el 50%(49) 

tuvieron aborto previo, el 63.27%(60) presentó antecedente de cirugía abdomino-

pélvica, de estos 70%(42) se realizaron un legrado uterino (13) 

 

Illanes R. realizó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, transversal cuyo objetivo 

fue determinar las características clínicas del Embarazo Ectópico en pacientes del 

Hospital Antonio Lorena Cusco 2015. Las características demográficas más resaltantes 

fueron la edad entre 20 a 34 años que representó al 71% de los embarazos ectópicos, 

grado o nivel de instrucción secundaria 57%, convivientes 62% con trabajo 

independiente 55%. Los resultados con respecto a las características obstétricas fueron 

el antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica (62%), antecedente de legrados 

uterinos o AMEU (22%) y 45% uso métodos anticonceptivos orales incluidos AOE. 

(14) 

 

Carbajal L. en su estudio titulado Embarazo ectópico en el Hospital Goyeneche, 

Arequipa, 2011-2015, cuyo objetivo fue el de determinar los factores de riesgo e 

incidencia del desarrollo de embarazo ectópico en dicho hospital con una metodología 

retrospectiva, descriptiva y transversal. Se encontraron 181 casos en el periodo de 

cinco años, con una tendencia creciente en los últimos años. La edad promedio de las 

gestantes fue de 28,91 ± 6,86 años, predominaron las mujeres con secundaria 
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incompleta (53,04%). El estado civil de las pacientes fue soltero en 39,78%, casada en 

12,71%, y conviviente en 46,96%. En solo 4,42% se registró el hábito de fumar. El 

46,41% fueron nulíparas. El 41,44% de mujeres refirió una sola pareja sexual, 37,02% 

tuvieron dos parejas. El 85,64% de pacientes no tuvieron ninguna cirugía abdomino-

pélvico previa, en 12.71% hubo el antecedente de curetaje uterino previo y en 9,94% de 

cesárea; hubo antecedente de embarazo ectópico previo en 3,87%. Se reportó 

enfermedad pélvica inflamatoria en 2,21% de casos. El 28,18% de mujeres empleó 

anticonceptivos con progestágenos, 7.73% usaron preservativo, 3.87% DIU. En 97,79% 

de casos se trató de embarazo tubárico, en 0,55% se encontró embarazo ovárico, en 

2,10% embarazo interligamentario derecho, y en un caso embarazo cervical. (15) 

 

Según García T. en su estudio sobre Factores asociados a embarazo ectópico en 

pacientes atendidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de 

Loreto “Felipe Arriola Iglesias” enero 2007- diciembre 2011. 2012, que fue un estudio 

retrospectivo de casos y controles, se identificaron los factores asociados a embarazo 

ectópico llegando a las siguientes conclusiones: El riesgo de presentar embarazo 

ectópico se incrementa en 3,8 veces con el uso de DIU, en 6,2 veces con el antecedente 

de embarazo ectópico; en 1,6 veces teniendo el antecedente de 5-7 gestaciones previas; 

en 2,7 veces teniendo el antecedente de 8 o más gestaciones; en 1,7 veces teniendo el 

hábito de consumo de tabaco; en 2,1 veces teniendo el antecedente de iniciar las 

relaciones sexuales entre 12-14 años; en 1,5 veces teniendo el antecedente de 

enfermedad inflamatoria pélvica previa. (16) 

 

Guadalupe M, Iván Á, Mascaro Rivera YS, Méjico Mendoza SW, del Castillo M, 

Francisco J. demuestran en su investigación titulada Características epidemiológicas, 

clínicas y quirúrgicas de pacientes con embarazo ectópico en el Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza.2013 que la   frecuencia embarazo ectópico fue de 1 por cada 49 

partos. La edad promedio fue 29,2 ± 6,5 años; 28,5% de las pacientes fueron solteras, 

65,6% presentó más de una pareja sexual y 25,9% fue nulípara. El 25,9% presentó 

antecedente quirúrgico de legrado uterino o aspiración manual endouterina; 54,3% tenía 

relaciones sexuales con las menstruaciones, 22,1% sufrió de enfermedad pélvica 

inflamatoria (EPI) y 33,8% usó el dispositivo intrauterino como método anticonceptivo. 
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La localización más frecuente fue la tubárica (94,5%), especialmente en la región 

ampular.(17) 

 

En el estudio realizado por Medrano M, Moisés W, que fue tipo observacional, 

descriptivo, retrospectivo de caso y control, se encontraron como factores de riesgo 

significativos en función de su intervalo de confianza al tabaquismo con un OR:4.2, 

95% IC:1.59–11.09; antecedente de embarazo ectópico  con un OR:14.7, 95% IC:1.80–

121.13; aborto espontaneo con un OR:4.3, 95% IC:1.69 – 11.06; cirugía abdomino-

pélvica con un OR:11, 95% IC:3.29–36.75; ITS con un OR: 2.5, 95% IC:1.01–6.19; y 

no significativos: multiparidad, anticoncepción previa y más de una pareja sexual por lo 

que  se concluyó que las pacientes con antecedente de tabaquismo, ITS, cirugía 

abomino pélvica, embarazo ectópico, aborto espontaneo, presentan un riesgo elevado de 

presentar embarazo ectópico; y aquellas con antecedente de uso de DIU y más de una 

pareja sexual, tienen un riesgo moderado. (18) 

 

Carlos BBJ, cuyo propósito fue determinar los factores relacionados a embarazo 

ectópico en altura con un estudio de casos y controles de enero a diciembre del 2014 se 

encontraron que los factores de riesgo significativos fueron: la edad de 41-45 años tiene 

un (OR=7,3) en relación a una edad de 26-30 años, la edad 16-20años tiene un 

(OR=4.2) en relación a una edad de 26-30 años y la edad de 21-25 años tiene un 

(OR=2,6) en relación a una edad de 26-30 años. Las solteras tienen un (OR=3,4) en 

relación a las convivientes y las casadas tienen un (OR=3,2) en relación a las 

convivientes. El uso de anticonceptivos tiene un OR=2,2 en relación a su no uso. El no 

tener antecedentes ginecológicos tiene un OR=2,0 en relación a tener antecedentes 

ginecológicos. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que los factores relacionados al 

embarazo ectópico fueron edad entre 41-45,16-20 y 21-25 años; estado civil solteras y 

casadas; primíparas, uso de anticonceptivos y antecedentes ginecológicos. (19) 

. 

Moreno C, Yomar J. realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, no experimental en 

el que a través de la recolección de datos se enlistaron los factores de riesgo más 

predisponentes en las embarazadas atendidas con diagnóstico de embarazo ectópico 

durante el período 2015. De acuerdo a la edad las mujeres de 25-34, obtuvieron la 

mayor prevalencia con el 50% de embarazos ectópicos rotos. Sobre la instrucción de las 

pacientes diagnosticadas con embarazo ectópico en su gran mayoría 45% corresponde a 
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la secundaria. Con respecto a la etnia, el 73% son mestizas. El 18% representa a las 

pacientes indígena y el 9% son afro ecuatorianas. La principal ocupación de las mujeres 

diagnosticadas en el Hospital Materno Infantil con diagnóstico de embarazo ectópico 

fueron quehaceres domestico con el 38%. Los principales factores de riesgo encontrado 

en el estudio fueron los episodios recurrentes de infecciones pélvicas que incrementan 

las alteraciones de la permeabilidad de las trompas uterinas o una oclusión tubarica 

total, dando un porcentaje de 57%.(20) 

 

Escobar-Padilla B, Perez-López CA, Martínez-Puon H realizaron un estudio de 

casos y controles, observacional, retrospectivo, transversal y analítico donde se 

incluyeron dos grupos: casos (28 pacientes) y controles (56 pacientes puérperas). Se 

encontraron dentro de los factores de riesgo  al  hábito tabáquico con un OR de 18.33, el 

antecedente de Embarazo ectópico con un OR de 11.96, el uso de DIU con un OR de 

11.9, cirugía abdominal con un OR de 5.87. El síntoma clínico más común fue el dolor 

pélvico abdominal con 57.1% (16), EE derecho 53.6%, embarazo tubárico 82.1% (23), 

EE no roto 60.7% (17), hemoperitoneo 60.7% (17). La edad gestacional para EE fue de 

4-8 semanas (75%) y el tratamiento quirúrgico de 96.4%. Llegaron a la conclusión: la 

frecuencia de EE fue de 1 por cada 122 nacidos vivos. Los factores de riesgo para EE 

con valores estadísticos más altos fueron: consumir tabaco, tener dos o más parejas 

sexuales, ser multigesta, tener antecedente de EE, usar DIU antes de la concepción, 

haber sido sometida a cirugías abdominales. Las características clínicas más frecuentes 

fueron el dolor pélvico abdominal, EE derecho, embarazo tubárico, EE no roto, 

hemoperitoneo < 750 mL y una edad gestacional entre cuatro y ocho semanas. (21) 

 

En el trabajo realizado por Neelima B, Vanamala VG. Con el título de  Risk factors of 

ectopic pregnancy: a study in a tertiary care centre. 2017 Se observó el tabaquismo, ya 

sea activo o pasivo en casi el 42% de los casos. Se observó EPI en 12 pacientes 

(19,4%), el 17,7% eran usuarios de DIU. Llegaron a la conclusión que los factores de 

riesgo fueron: embarazo ectópico previo, uso de anticonceptivos, infertilidad, EPI y 

aborto. (22) 
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5.2 Bases Teóricas 

 

5.2.1 Embarazo ectópico 

 

La palabra ectópico proviene de las palabras griegas ectos: “fuera” y topos: “lugar” (23) 

por lo que el embarazo ectópico o extrauterino es aquel en el cual el blastocisto se 

implanta por fuera del revestimiento endometrial de la cavidad uterina (2) 

Se da exclusivamente en la especie humana y en los primates de experimentación. 

Representa una de las causas más importantes de abdomen agudo en ginecología (23). 

 

5.2.2 Epidemiología 

 

Según los Centers for Disease Control and Prevention, en Estados Unidos la tasa de 

embarazos ectópicos se incrementó cuatro veces de 4.5 por 1 000 embarazos en 1970 a 

19.7 por 1 000 embarazos en 1992. Esta tasa es similar a las estimaciones recientes del 

Kaiser Permanente of North California, de 20.7 por 1 000 embarazos de 1997 a 2000 

(2). 

La incidencia en Lima Perú, del embarazo ectópico varía de acuerdo a los centros, así 

tenemos: 1 por cada 303 en el Hospital Edgardo Rebagliati (25), 1 por cada 156 

embarazos en el Hospital María Auxiliadora (26), uno por cada 129 en el Hospital 

Cayetano Heredia (27), en el Hospital Hipólito Unanue 1/130 (27), en el Instituto 

Materno Perinatal 1/303 embarazos (29) y en el Hospital Arzobispo Loayza 1/49 (30) 
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5.2.3 Localización 

 

La localización más frecuente del embarazo ectópico es a nivel de las trompas de 

Falopio (98%): 

 

  Ampular:    80%. 

 

 Ístmico:    12%. 

 

 Intersticial:   2,2% 

 

 Fimbrias:   6%. 

 

Existen localizaciones extratubáricas como: 

 

 Ovario:    0,15%  

 

 Cérvix:    0,15%  

 

 Abdomen:    1,4%.  

 

Hasta el momento no se conoce la etiología exacta; pero existen factores de riesgo que 

predisponen a un embarazo ectópico. Algunos autores la clasifican en dos grandes 

grupos: 

5.2.4 Factores mecánicos 

Son los que impiden o retardan el pasaje del óvulo fertilizado al interior de la cavidad 

uterina, entre ellos están: 

 La salpingitis especialmente la endosalpingitis, que causa aglutinación de los 

pliegues arborescentes de la mucosa tubárica con estrechamiento de la luz o 

formación de bolsillos ciegos. Una reducción de la cantidad de cilios de la mucosa 
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tubárica producida por una infección que puede contribuir a la implantación tubárica 

del cigoto. El riesgo va aumentando mientras mayor sea el número de episodios de 

infección, duplicándose cuando existe 3 o más infecciones previas (33) 

 

 Adherencias peritubáricas: son secundarias a infecciones posparto o posaborto, 

apendicitis o endometriosis, causan retorcimiento de la trompa y estrechamiento de 

la luz. 

 

 Anormalidades del desarrollo de las trompas, especialmente divertículos, orificios 

accesorios e hipoplasias. 

 

 Embarazo ectópico previo,  Las mujeres con tratamiento conservador por un 

embarazo ectópico previo tienen mayor riesgo (15%) de recurrencia, que se relaciona 

tanto con la alteración tubárica subyacente que llevó al embarazo ectópico inicial y a 

la opción del procedimiento terapéutico (31). 

Una mujer con dos embarazos ectópicos previo, tiene hasta 10 veces más 

posibilidades de tener otro (2). 

 

 Operaciones previas de las trompas, sobre todo cirugía para restablecer la 

permeabilidad. 

 

 Los abortos múltiples inducidos, esto aumenta el riesgo al aumentar la salpingitis. 

 

 

5.2.5 Factores funcionales  

 Migración externa del huevo, puede ocurrir en caso de desarrollo anormal de los 

conductos de Müller, que da como resultado un hemiútero con un cuerno uterino 

rudimentario no comunicante. 

 

 Alteraciones de la motilidad tubárica, consecuente con cambios séricos en los niveles 

de estrógenos y progesterona. 

 

 Alteraciones de la actividad mioeléctrica encargada de la actividad propulsora de la 

trompa de Falopio. 
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 Empleo de anticonceptivos, el DIU impide la  implantación con mayor eficacia en el 

útero que en la trompa. 

 

5.2.6  Anticonceptivos orales  

 

Anticonceptivos orales combinados: Son aquellos que contienen estrógeno y 

progestágeno, 28 píldoras de las cuales 21 contienen 30 microgramos de etinilestradiol 

y 150 microgramos de levonorgestrel. 

 

Anticonceptivos orales de solo progestágenos. 

 

El LNG como AOE es el isómero activo del norgestrel, un potente gestágeno sintético 

perteneciente a la clase de los gonanos. El LNG es un derivado de la 19-nortestosterona 

que actuando a través del receptor de la progesterona imita los efectos de la hormona 

natural. Posee escasa acción androgénica y nula actividad estrogénica. Cuando es 

administrado por vía oral, el LNG tiene una biodisponibilidad alta pero variable, con 

una media de 94%. No sufre metabolismo pre sistémico. Solamente 2.5% del 

levonorgestrel plasmático se encuentra libre, el resto se encuentra ligado 

reversiblemente a la albúmina y a la globulina transportadora de hormonas sexuales. 

(34) 

 

5.2.7  Anticonceptivos inyectables 

 Inyectables de solo progestágenos: Son aquellos que poseen sólo progestágenos, con 

acetato de medroxiprogesterona de 150 mg. 

 

 Inyectable combinado: Son aquellos que poseen estrógenos y progestágenos, 5mg de 

cipionato de estradiol y 25 mg de acetato de medroxiprogesterona. (34) 

 

5.2.8  Cesárea previa 

El embarazo ectópico en la cicatriz de la cesárea previa se refiere a la implantación del 

blastocisto en el miometrio, justo en el sitio donde se realizó la histerotomía en la 

cesárea previa. (36) Si esta alteración no se trata temprana y acertadamente puede 
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ocasionar una rotura uterina e, incluso, hemorragia masiva, coagulación intravascular 

diseminada, y la muerte materna. (36)  El primer caso descrito en la bibliografía médica 

data de 1978, por Larsen y Solomon. (37,38) Desde entonces, a la fecha, se han 

reportado poco más de 200 casos. La incidencia aproximada es de 0.15% en mujeres 

con cesárea previa (12/7980) y de 6.1% en pacientes con cesárea previa y antecedente 

de embarazo ectópico (12/198). La prevalencia es de 1 en 1,800 a 2,216 embarazos, con 

tendencia a aumentar conforme se incrementa la terminación de los embarazos por vía 

abdominal (40-50%) 

 

5.2.9  Consumo de tabaco 

El hábito de fumar está asociado con riesgo de embarazo ectópico. Algunos estudios 

han demostrado alto riesgo, 1.6-3.5 veces mayor en las pacientes fumadoras. El riesgo 

de sufrir un embarazo ectópico se incrementa paulatinamente con el número de cigarros 

fumados al día. Se ha relacionado el riesgo de sufrir un embarazo ectópico ya que las 

células de la trompa de Falopio expuestas a la nicotina causan un retraso en la 

ovulación, alteración de la motilidad uterina y las trompas. 

   

Fumador 

Es la persona que ha fumado por lo menos un cigarrillo en los últimos 6 meses.  

Dentro de este grupo se puede diferenciar:  

 

Fumador Diario  

Es la persona que ha fumado por lo menos un cigarrillo al día, durante los últimos 6 

meses.  

 

Fumador Ocasional  

Es la persona que ha fumado menos de un cigarrillo al día; asimismo se lo  debe 

considerar como fumador. 

  

Fumador Pasivo  

Es la persona que no fuma, pero que respira el humo de tabaco ajeno o humo de 

segunda mano o humo de tabaco ambiental.  
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Ex Fumador  

Es la persona que habiendo sido fumador se ha mantenido en abstinencia al menos 

por los últimos 6 meses.  

 

No Fumador  

Es la persona que nunca ha fumado o ha fumado menos de 100 cigarrillos en toda su 

vida. (35) 

 

5.2.10 Manifestaciones clínicas. 

 

En la mayoría de los casos, el trofoblasto invade la pared tubárica y las manifestaciones 

clínicas vienen determinadas por el grado de invasión, la viabilidad del embarazo y el 

lugar de implantación. 

  

Cuando se produce la invasión vascular, se desencadena la hemorragia que distorsiona 

la anatomía tubárica, alcanza la serosa y genera dolor. La presentación clínica y el curso 

natural es a veces impredecible: Muchas gestaciones ectópicas son asintomáticas y se 

resuelven como abortos espontáneos, pero en otras ocasiones la paciente debuta con un 

cuadro de shock sin síntomas previos. 

El dolor abdominal brusco, intenso, en hemiabdomen inferior es el síntoma más común 

y se presenta el 90-100% de las mujeres sintomáticas. Junto con el sangrado vaginal y la 

amenorrea/retraso menstrual, constituye la clásica triada del diagnóstico clínico, aunque 

está presente en tan sólo el 50% de las pacientes con embarazo ectópico. 

 

Otras manifestaciones como la clínica gravídica o el síncope son más inconstantes en su 

presentación (10). 

 

5.2.11 Diagnostico  

 

5.2.11.1 Exploración clínica 

 

El examen pélvico es con frecuencia inespecífico, pero es bastante constante el dolor a 

la movilización cervical y la presencia de una masa anexial, igualmente dolorosa. En 
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caso de rotura del embarazo ectópico suele aparecer irritación peritoneal y un cuadro de 

shock (10). 

 

5.2.11.2 Ecografía  

 

Gracias a los avances tecnológicos es posible diagnosticar por imagen un embarazo 

ectópico en etapas cada vez más precoces. Se comienza con sonda abdominal, pero es 

imprescindible completarla con sonda vaginal magnificando las áreas a estudiar: sobre 

todo la cavidad endometrial y las zonas anexiales. A pesar de todo ello, hasta un 15- 

35% de gestaciones ectópicas no se ven por ecografía.  

 

Son signos sospechosos de embarazo ectópico: 

• Presencia de un útero vacío, especialmente si el endometrio es grueso. 

• Presencia de un pseudosaco intraútero.  

• Signo del “doble halo” en la trompa. 

• Visualización de un saco gestacional fuera del útero: con presencia de vesícula 

vitelina e incluso, a veces, de embrión. Es el único diagnóstico de certeza 

exclusivamente ecográfico. 

• Líquido en el espacio de Douglas mayor de lo habitual.  

 

La visualización ecográfica de una gestación intrauterina, prácticamente excluye el 

embarazo ectópico. La posibilidad de una gestación heterotópica (coexistencia de una 

gestación intrauterina y un embarazo ectópico) es muy rara, aunque se debe tener en 

cuenta en pacientes con tratamientos de fertilidad (10). 

 

5.2.11.3 Determinaciones seriadas de β-HCG 

 

La gonadotropina coriónica humana es una glucoproteína producida por el 

sincitotrofoblasto y puede detectarse en el suero desde 8 días después del pico de la 

hormona luteinizante (2). Aproximadamente duplica su valor cada dos días. Un 

aumento menor es sugestivo de embarazo ectópico. Si la gestación intrauterina no es 

visible por ecografía transvaginal con valores de β-HCG > 1.000-2.000 mUI/ml, existe 

una alta probabilidad de gestación ectópica.  
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La combinación de ecografía transvaginal y determinaciones seriadas de β-HCG tiene 

una sensibilidad del 96%, una especificidad del 97% y un valor predictivo positivo del 

95% para el diagnóstico de embarazo ectópico (10). 

 

5.2.11.4 Laparoscopía 

 

El método ideal para diagnosticar un embarazo ectópico sigue siendo la laparoscopía 

diagnóstica. Sin embargo, gracias a los métodos diagnósticos sensibles existentes, por lo 

general es posible diagnosticar un EE antes de la intervención quirúrgica (2) 

5.3 Marco Conceptual 

 

 Edad:  es la maduración continua y consecutiva, fisiológica y psicológica, del 

individuo desde el nacimiento 

 Estado Civil: es el parámetro demográfico que indica el estatus de una persona 

respecto al matrimonio, divorcio, viudez, soltería, etc. 

 Ocupaciones: son las profesiones , negocios, actividades u otros medios de ganarse la 

vida. 

 Enfermedad pélvica inflamatoria: Inflamación del tracto genital superior femenino y 

los tejidos relacionados. Generalmente está causada por una infección ascendente del 

organismo a partir del endocervix. La infección puede estar limitada al útero 

(Endometritis), a las trompas uterinas (Salpingitis), los ovarios (Ooforitis), los 

ligamentos de sostén (Parametritis) o afectar varios apéndices uterinos. La inflamación 

puede provocar una alteración funcional e infertilidad.  

 Aborto: es la interrupción del embarazo por la muerte del feto o embrión, junto con los 

anexos ovulares, puede ser espontáneo (aborto espontáneo, también conocido como 

"miscarriage" en inglés) o provocado (aborto inducido). El feto expulsado con menos de 

0,5 kg o 20 semanas de gestación se considera aborto.  

 Embarazo ectópico:   es una condición potencialmente mortal en la que 

la implantación del embrión se produce fuera de la cavidad del útero. la mayoría de los 

embarazos ectópicos (más de 96 por ciento) se producen en las trompas uterinas, 

conocido como embarazo tubárico. pueden estar en otras ubicaciones, como cuello del 

útero; ovario y de la cavidad abdominal (embarazo abdominal). 
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 Consumo de tabaco: Tabaco utilizado en contra de la salud de una persona o de su 

función social.  

 Apendicectomía: es la escisión quirúrgica del apéndice vermiforme. 

 

 Cesárea: es la extracción del feto mediante histerotomía abdominal. 

 

 Anticonceptivos orales: sustancias, fármacos hormonales que son administrados por 

vía oral cuya función es evitar la concepción 

 

 Anticonceptivos inyectables: sustancias, fármacos hormonales que son administrados 

mediante inyectables, cuya función es evitar la concepción 

 Gravidez: Grávida es la mujer que ha estado embarazada. Incluye abortos, ectópico y 

molas. 

 Legrado uterino: es la limpieza de la cavidad uterina, mediante la utilización de 

instrumentos que permiten eliminar la capa endometrial y/o los tejidos derivados del 

trofoblasto, cuando la paciente está o ha estado recientemente embarazada.  

 

6. Términos operacionales 

 

a) Variables independientes 

Factores sociodemográficos  

 Edad 

 Estado Civil 

 Ocupación 

 

Antecedentes Patológicos  

 Enfermedad Pélvica Inflamatoria 

 Aborto 

 Embarazo Ectópico previo 

 Consumo de Tabaco 

 

Antecedentes Quirúrgicos 

 Apendicectomía 

 Cesárea 
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 Legrado Uterino 

 

Factores obstétricos 

 Gravidez 

 Uso de anticonceptivos orales 

 Uso de anticonceptivos inyectables 

 

b) Variable dependiente 

 Embarazo ectópico 

 

Tabla n° 01: Matriz de operacionalización de variables. 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

VALOR FINAL 

Factores sociodemográficos 

 

Edad Cuantitativa o 

Numérica 

Años de vida  de la 

gestante desde el 

nacimiento hasta la fecha 

del estudio  

 

15-29 años 

30-45 años 

Estado civil Cualitativa Parámetro demográfico 

que indica el estatus de una 

persona respecto al 

matrimonio, divorcio, 

viudez, soltería, etc. 

Soltera 

Casada 

Conviviente 

 

Ocupaciones Cualitativa Actividad laboral de la 

paciente. 

Considerando: ocupación 

no remunerada (ama de 

casa y estudiante) 

Estudiante 

Ama de casa 

Empleado 

Independiente 
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Antecedentes patológicos 

Antecedente de enfermedad pélvica 

inflamatoria 

 

 

Cualitativa Inflamación del tracto 

genital superior femenino 

y los tejidos relacionados. 

Si 

No 

Antecedente de Aborto Cualitativo Interrupción 

del embarazo previo antes 

de la semana 20 o peso 

menor de 500 gramos 

Si 

No 

Antecedente de embarazo ectópico 

 

Cualitativo Embarazo en la que 

la implantación del 

embrión se produce fuera 

de la cavidad uterina. 

Si 

No 

Antecedente de consumo de tabaco Cualitativa Haber fumado por lo 

menos un cigarrillo previo 

al embarazo 

 

Sí 

No 

Antecedentes quirúrgicos 

 

 

 

Antecedente de apendicetomía Cualitativa Escisión quirúrgica del 

apéndice vermiforme en 

una apendicitis perforada. 

Si 

No 

Antecedente de cesárea Cualitativa Extracción del feto 

mediante histerotomía 

abdominal. 

Si 

No 

Antecedente de Legrado Uterino Cualitativa Limpieza de la cavidad 

uterina, mediante la 

utilización de 

instrumentos. 

Sí 

No 

Factores obstétricos 

 

 

Uso de anticonceptivos orales Cualitativa Uso de anticonceptivos 

hormonales por vía oral 

previo al embarazo  actual 

Sí 

No 

Uso de anticonceptivos inyectables Cualitativa Uso de anticonceptivos 

hormonales de tipo 

inyectable previo al 

embarazo  actual 

Sí 

No 

Gravidez 

 

 

 

 

Cualitativa Número total de 

embarazos en una mujer en 

edad reproductiva 

Primigesta (1) 

Multigesta (2-4) 

Gran multigesta(≥5) 



20 
 

 

 

7. Hipótesis 

  

  

7.1 Hipótesis de trabajo: 

 

Los factores obstétricos, sociodemográficos, obstétricos, antecedentes patológicos y 

quirúrgicos influyen al embarazo ectópico en gestantes hospitalizadas en el 

departamento de ginecología y obstetricia del Hospital Regional de Loreto. 

 

7.2 Hipótesis estadística:  

 

Hipótesis nula: ßi = 0  

Hipótesis alterna: ßiǂ 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

  

VALOR  FINAL 

 

Embarazo ectópico 

 

Cualitativa 

 

Diagnóstico actual de 

Embarazo ectópico 

 

Si 

No 
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CAPITULO III: 

 

8. Metodología 

 

8.1 Tipo de Investigación 

 

Observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal. 

 

8.2 Población. Muestra y Métodos de Muestreo 

 

Población 

 

Población:   Pacientes gestantes hospitalizadas en el departamento de ginecología y 

obstetricia del Hospital Regional de Loreto durante enero a diciembre del año 2017. 

N= 3697  

 

Muestra 

Se utilizó el método de muestreo aleatorio simple 

Muestra:   

Se aplicó la siguiente fórmula para determinar el tamaño muestral 

 

 

 

 

 Tamaño de la 

población  

N 3697 

 Error alfa Α 0,05 

 Nivel de confianza 1-α 0,95 

 Z de (1-α) Z de (1-α) 1,96 

 Prevalencia de la 

enfermedad 

P 0,01 
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 Complemento de p  Q 0,99 

 Precisión D 0,01 

 Tamaño de muestra N 345 

 

Se utilizó el programa Microsoft Excel donde se introdujo el número de historia clínica 

de cada una de las 3697 gestantes y se procedió a seleccionar la función “aleatorio” con 

el tamaño de muestra de 345 gestantes obtenida con la fórmula presentada.  

 

Criterios de inclusión. 

Historias clínicas de pacientes con gestación intrauterina hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Loreto durante 

enero a diciembre del año 2017 

 

Historias clínicas de pacientes con gestación ectópica hospitalizadas en el departamento 

de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Loreto durante enero a diciembre 

del año 2017 

Criterios de exclusión 

Historia clínicas que no estén disponibles o con información requerida incompleta.  

 

8.3 Procedimientos. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

8.3.1 Procedimientos de Recolección de Datos 

a) Obtención del permiso y aprobación por Comité de ética del Hospital Regional 

del Loreto: Se solicitó al director del HRL el permiso para que el comité de 

ética en investigación apruebe dicho protocolo y de esta manera tener acceso a 

las historias clínicas de los pacientes del estudio.   

 

b) Se llenó la ficha de recolección de datos. 

 

c) Se redactó el  informe final en formato solicitado por la facultad de medicina 

de la UNAP, con bibliografía de acuerdo a normas de Vancouver. 
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8.3.2 Técnicas de Recolección de Datos 

Se hizo uso de técnicas documentarias, dado que se recolectaron datos 

secundarios (historias clínicas)  

 

8.3.3 Instrumentos de Recolección de Datos 

El instrumento que se utilizó fue la ficha de observación, la cual fue validada 

por juicios de expertos.  

 

8.4 Procedimientos de análisis estadísticos  

 

8.4.1 Análisis estadísticos  

 

Se trabajó con el programa estadístico SPSS versión 22. 

Para la presentación de los datos se utilizó el método tabular, para el análisis univariado, 

se hizo uso de la media aritmética, desviación estándar, moda, etc.  

Para el análisis bivariado, se hizo con medidas de asociación o correlación y para el 

análisis multivariado: modelo de regresión logística binaria, con un nivel de 

significancia del 5%. 

 

8.5   Ética de investigación  

Previa autorización por la oficina del comité institucional en investigación (CIEI) del 

Hospital Regional de Loreto y para asegurar el anonimato de los pacientes, las fichas 

han sido llenadas por el autor. Asimismo, nunca se colocaron nombres personales ni 

rasgos que puedan comprometer la privacidad de los pacientes. 

 

 

 

 

 



24 
 

 

CAPITULO IV 

 

9. Resultados 

 Análisis univariado 

 

Tabla n° 02. Gestantes hospitalizadas en el departamento de Ginecología y Obstetricia 

según: edad en el Hospital Regional de Loreto de enero a diciembre del 2017.  

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Edad promedio = 25,4 años y una desviación estándar de 6,6 años 

  

En la tabla n° 02, se observa que el 74.5% de las gestantes hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional de Loreto tienen 

edades entre 15 a 30 años de edad, mientras que 25,5% tienen entre 30 a 45 años 

 

 

 

 

 

 

Edad fi % 

 

15 a 29 257 74,5 

30 a 45 88 25,5 

 Total 345 100,0 
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Tabla n° 03. Gestantes hospitalizadas en el departamento de Ginecología y Obstetricia 

según: estado civil en el Hospital Regional de Loreto de enero a diciembre del 2017.  

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

En la tabla n° 03, se observa que el 71,9% de las gestantes hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional de Loreto son 

convivientes. 

 

Tabla n° 04. Gestantes hospitalizadas en el departamento de Ginecología y Obstetricia 

según: ocupación en el Hospital Regional de Loreto de enero a diciembre del 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Estado civil fi % 

Soltera 73 21,2 

Casada 24 7,0 

Conviviente 248 71,9 

 
Total 345 100,0 

Ocupación fi % 

 Estudiante 
40 11,6 

Ama de casa 
272 78,8 

Empleado 
20 5,8 

 Independiente 
13 3,8 

 Total 
345 100,0 
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En la tabla n° 04, se observa que el 78,8% de las gestantes hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional de Loreto son ama 

de casa. 

 

Tabla n° 05. Gestantes hospitalizadas en el departamento de Ginecología y Obstetricia 

según: antecedente de aborto en el Hospital Regional de Loreto de enero a diciembre del 

2017.  

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

En la tabla n° 05, se observa que 28,4% de las gestantes hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional de Loreto tuvieron 

al menos un antecedente de aborto, mientras que el 71,6% no lo tuvieron. 

 

 

 

 

 

 

Antecedente de aborto fi % 

 Si 
98 28,4 

No 
247 71,6 

 Total 
345 100,0 
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Tabla n° 06. Gestantes hospitalizadas en el departamento de Ginecología y Obstetricia 

según: antecedente de Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI) en el Hospital Regional 

de Loreto de enero a diciembre del 2017.  

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

En la tabla n° 06, se observa que sólo un 3,8% de las gestantes hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional de Loreto tuvieron 

antecedente de haber tenido Enfermedad Pélvica Inflamatoria. 

 

 

Tabla n° 07. Gestantes hospitalizadas en el departamento de Ginecología y Obstetricia 

según: antecedente de apendicectomía en el Hospital Regional de Loreto de enero a 

diciembre del 2017.  

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Antecedente de EPI fi % 

  

Si 13 3,8 

 

No 332 96,2 

 Total 
345 100,0 

Antecedente de Apendicectomía fi % 

 Si 
4 1,2 

No 
341 98,8 

 Total 
345 100,0 
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En la tabla n° 07, se observa que 1,2% de las gestantes hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional de Loreto fueron 

intervenidas quirúrgicamente con el procedimiento de apendicectomía. 

 

 

 

Tabla n° 08. Gestantes hospitalizadas en el departamento de Ginecología y Obstetricia 

según: antecedente de cesárea en el Hospital Regional de Loreto de enero a diciembre 

del 2017.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

En la tabla n° 08, se observa que 13,6% de las gestantes hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional de Loreto fueron 

intervenidas quirúrgicamente al menos una vez con el procedimiento de cesárea. 

 

 

 

 

 

Antecedente de Cesárea fi % 

  

Si 47 13,6 

 

No 298 86,4 

 Total 
345 100,0 
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Tabla n° 09. Gestantes hospitalizadas en el departamento de Ginecología y Obstetricia 

según: antecedente de Legrado uterino en el Hospital Regional de Loreto de enero a 

diciembre del 2017.  

 

Fuente: Elaborado por el autor 

En la tabla n° 09, se observa que 12,8% de las gestantes hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional de Loreto fueron 

intervenidas quirúrgicamente con el procedimiento de legrado uterino. 

 

 

Tabla n° 10. Gestantes hospitalizadas en el departamento de Ginecología y Obstetricia 

según: Consumo de tabaco en el Hospital Regional de Loreto de enero a diciembre del 

2017.  

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Antecedente de Legrado Uterino fi % 

 Si 
44 12,8 

No 
301 87,2 

 Total 
345 100,0 

Consumo de tabaco fi % 

 Si 
2 ,6 

No 
343 99,4 

 Total 
345 100,0 
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En la tabla n° 10, se observa que sólo un 0,6% de las gestantes hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional de Loreto tienen 

antecedente de haber consumido tabaco. 

 

 

Tabla n° 11. Gestantes hospitalizadas en el departamento de Ginecología y Obstetricia 

según: antecedente de Embarazo Ectópico en el Hospital Regional de Loreto de enero a 

diciembre del 2017.  

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

En la tabla n° 11, se observa que  0,6% de las gestantes hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional de Loreto tuvieron 

Embarazo Ectópico previo. 

 

 

 

 

 

 

Antecedente de Embarazo 

Ectópico fi % 

 Si 
2 ,6 

No 
343 99,4 

 Total 
345 100,0 
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Tabla n° 12. Gestantes hospitalizadas en el departamento de Ginecología y Obstetricia 

según: uso de Anticonceptivos Orales  en el Hospital Regional de Loreto de enero a 

diciembre del 2017.  

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

En la tabla n° 12, se observa que 19,4% de las gestantes hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional de Loreto utilizan 

métodos anticonceptivos orales 

 

 

Tabla n° 13. Gestantes hospitalizadas en el departamento de Ginecología y Obstetricia 

según: uso de Anticonceptivos Inyectables  en el Hospital Regional de Loreto de enero a 

diciembre del 2017.  

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Anticonceptivos Orales fi % 

 Si 
67 19,4 

No 
278 80,6 

 Total 
345 100,0 

Anticonceptivos Inyectables fi % 

 Si 
82 23,8 

No 
263 76,2 

 Total 
345 100,0 
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En la tabla n° 13, se observa que 23,8% de las gestantes hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional de Loreto utilizan 

métodos anticonceptivos inyectables. 

 

 

Tabla n° 14. Gestantes hospitalizadas en el departamento de Ginecología y Obstetricia 

según: número de gestaciones  en el Hospital Regional de Loreto de enero a diciembre 

del 2017.  

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

En la tabla n° 14, se observa que el 61,2% de las gestantes hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional de Loreto son 

Multigesta, es decir, tuvieron entre 2 a 5 embarazos. 

 

 

 

 

 

Gestaciones fi % 

 Primigesta 
115 33,3 

Multigesta 
211 61,2 

Gran multigesta 
19 5,5 

 Total 
345 100,0 
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Tabla n° 15. Gestantes hospitalizadas en el departamento de Ginecología y Obstetricia 

según: Diagnóstico de Embarazo Ectópico  en el Hospital Regional de Loreto de enero a 

diciembre del 2017.  

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

En la tabla n° 15, se observa que 4,9% de las gestantes hospitalizadas en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional de Loreto tienen el 

diagnóstico de Embarazo Ectópico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de Embarazo 

Ectópico fi % 

 Si 
17 4,9 

No 
328 95,1 

 Total 
345 100,0 
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Análisis bivariado 

Tabla n° 16. Resumen de análisis bivariado  

 

Variables exógenas X2 gl P valor 

 

Edad (15-29) 

Estado civil (Conviviente) 

Ocupación (Ama de casa) 

Antecedente de aborto 

Antecedente de Tabaco 

Antecedente de EPI 

Antecedente de Embarazo Ectópico 

Antecedente de apendicectomía 

Antecedente de cesárea 

Antecedente de legrado uterino 

Anticonceptivos orales 

Anticonceptivos inyectables 

Número de gestaciones 

 

4,266 

5,513 

4,416 

,417 

,104 

183,115 

,104 

17,549 

,911 

,385 

54,110 

5,575 

2,186 

 

6 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

,641 

,064 

,220 

,518 

,747 

,000 

,747 

,000 

,340 

,535 

,000 

,018 

,335 

Fuente: elaborado por el autor. 

 

En tabla n° 16, se observa que existe asociación estadísticamente significativa entre: 

Antecedente de Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI), antecedente de apendicectomía, 

uso de anticonceptivos orales e inyectables y embarazo ectópico. (P-valor < 0,05). 

Asimismo, con las variables: edad, estado civil, ocupación, antecedente de aborto, 

antecedente de consumo de tabaco, antecedente de embrazo ectópico, antecedente de 

legrado uterino, antecedente de cesárea y número de gestaciones no existe asociación 

estadísticamente significativa con embarazo ectópico (p-valor >0,05) 
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Análisis multivariado  

 

Tabla n° 17. Regresión logística binaria 

 

Variables Wald Gl p-valor Exp(B) 

EPI 17,441 1 ,000 171,522 

Apendicetomía 1,528 1 ,216 23,376 

Anticonceptivos 

orales 

9,238 1 ,002 47,485 

Anticonceptivos 

inyectables 

,000 1 ,997 ,000 

Constante ,000 1 ,999 332777,972 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

En la tabla °17 se observa que el antecedente de haber tenido Enfermedad Pélvica 

Inflamatoria (EPI) y el uso de anticonceptivos orales influyen significativamente al embarazo 

ectópico (p-valor< 0,05), mientras que la intervención quirúrgica de apendicetomía y el uso 

de anticonceptivos inyectables no influyen significativamente al embarazo ectópico (p-valor 

>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

10.  Limitaciones de la investigación 

 

 Se encontraron historias clínicas llenadas inadecuadamente con datos 

inconsistentes y  faltantes de los factores requeridos en la investigación. 

 

 En los antecedentes de las pacientes no se consignó el método por el que 

se llegó al diagnóstico  de Enfermedad Pélvica Inflamatoria. 

 

 En las historias clínicas no se especificó el tipo de anticonceptivo oral o 

inyectable que consumía la paciente. 

 

 Hubieron casos de historias clínicas que no se hallaron en la oficina de 

Estadística del Hospital Regional de Loreto por lo que se tuvieron que dar 

por perdidas. 

 

 Por ser un estudio  de tipo retrospectivo y de corte transversal  no se pudo 

precisar el tiempo exacto de exposición de la paciente a los factores 

asociados e influyentes. 
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11. Discusión 
 

En el presente estudio se buscó la influencia, mediante la prueba de regresión logística 

múltiple, de aquellos factores sociodemográficos, obstétricos, antecedentes patológicos 

y quirúrgicos que demostraron asociación significativa con el embarazo ectópico. 

Con respecto a los factores sociodemográficos, la edad promedio de las gestantes fue de 

25,4 años con una desviación estándar de 6,6 años, observándose que el 74.5% oscilan 

entre 15 a 30 años de edad, resultado que coincide con el estudio realizado por Guzmán 

G. en el Hospital María Auxiliadora con un 82.7% entre las edades de 18 a 35 años (13). 

En cuanto al estado civil, 71,9% de las gestantes fueron convivientes, similar al 

resultado que obtuvo Illanes R.(14). Por otro lado la ocupación que mayor porcentaje 

obtuvo fue la de ama de casa con un 78%; sin embargo, al realizar el análisis bivariado 

no se demostró asociación estadísticamente significativa entre los 3 factores 

sociodemográficos con el embarazo ectópico a diferencia de Carlos BBJ quien en su 

estudio demostró asociación con el grupo etario de 25 a 29 años (19).  

Dentro de los factores obstétricos se evidenció que el 23,8% de las gestantes  utilizan 

anticonceptivos inyectables, mientras que el 19,4% utilizan anticonceptivos orales 

porcentaje menor al hallado en un estudio realizado en la ciudad de Cusco (14). Con 

respecto a la gravidez se encontró que el mayor porcentaje lo tienen las multigesta con 

un 61,2%, resultado que no concuerda con Carbajal L. en su estudio realizado en 

Arequipa donde encontró que el mayor porcentaje fue el de las primigestas con un 

46,41% (15). 

De esta triada de factores obstétricos se demostró asociación estadísticamente 

significativa (p valor<0.05) entre el uso de anticonceptivos orales e inyectables con el 

embarazo ectópico con un pvalor de ,000 y 0,018 respectivamente, dato similar 

encontrado en un Hospital en la ciudad de Huancayo (19); por otro lado la gravidez no 

presentó asociación significativa (pvalor ,335), resultado que difiere de Escobar-Padilla 

B quien afirma que el haber tenido entre 2 a 4 embarazos es un factor de riesgo para 

Embarazo Ectópico (21). Se realizó la prueba de regresión logística múltiple con ambas 

variables que demostraron asociación estadísticamente significativa encontrándose que 

el uso anticonceptivos orales influye significativamente al embarazo ectópico (pvalor 

,002) a diferencia de los anticonceptivos inyectables que no lo hacen (pvalor ,997). 
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El antecedente de haber tenido al menos un aborto representó el 28,4% de las gestantes 

y no tuvo asociación estadísticamente significativa con el embarazo ectópico 

(pvalor,518); resultados muy distintos a los que obtuvieron Guzman G.(13) y Medrano 

M.(18) donde se hallaron que el 50 % tuvo aborto previo y fue un factor de riesgo con 

OR: 4.3. De la misma forma sucedió con el antecedente de embarazo ectópico y 

tabaquismo que presentaron cifras muy bajas y similares representando un 0,6%  de las 

gestantes. Al realizar el análisis bivariado no se obtuvo asociación significativa entre 

estas variables y el embarazo ectópico con un pvalor de ,747 para ambas, no 

coincidiendo con un estudio local realizado en el Hospital Regional de Loreto del año 

2011 al 2012 (16) donde sí encontraron que el antecedente de embarazo ectópico  y el 

consumo de tabaco aumentan el riesgo en 6,2 y 1,7 veces más, respectivamente. 

El porcentaje de las gestantes que padecieron Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI) 

fue de 3,8% que coincide con la cifra obtenida en el estudio realizado por Moreno C. 

(20) que fue de 2,21% de los casos. Con respecto al análisis bivariado, este demostró 

tener asociación estadísticamente significativa con el Embarazo Ectópico (P valor ,000) 

muy similar al resultado que encontró García T. (16) en su estudio donde indica que la 

EPI aumenta el riesgo en 1,5 veces más. Se procedió a realizar el estudio multivariado 

mediante regresión logística generando un P valor  de  ,000 lo cual señala que la EPI va 

más allá de ser un factor asociado puesto que influye significativamente al EE. 

Los antecedentes quirúrgicos fueron apendicectomía, legrado uterino y cesárea. Estos 2 

últimos estuvieron presentes en 12,8 % y 13,6% respectivamente datos muy parecidos a 

los encontrados en el estudio realizado por Carbajal L(15) donde 9,9% tuvieron 

antecedente de Legrado Uterino y 12,71% de cesárea. Al realizar el análisis bivariado 

no se encontró asociación estadísticamente significativa con el embarazo ectópico, a 

diferencia del antecedente de apendicectomía que sí lo presenta con un pvalor de 0,000 

el cual es compatible con el hallazgo de Guadalupe M (17). Se procedió a realizar el 

análisis multivariado el cual dió como resultado un p valor de ,216 por lo que el 

antecedente de apendicectomía no influye significativamente al EE. 

No se encontraron casos de mortalidad materna debido a embarazo ectópico en el 

Hospital Regional de Loreto desde el año 1900 hasta el 2018 (39,40,41,42) lo cual 

difiere de la cifra presentada por el Ministerio de Salud en el año 2015 donde representa 

el 3.9% de las causas de mortalidad materna directa debido a hemorragia. (8) 
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12. Conclusiones  
  

 

 El antecedente de Enfermedad Pélvica Inflamatoria, antecedente de apendicectomía, 

uso de anticonceptivos orales e inyectables se asocian significativamente con el 

Embarazo Ectópico (p <0,05). 

 

 Al realizar el modelo de regresión logística binaria se observa que el antecedente de 

Enfermedad Pélvica Inflamatoria (p-valor ,000)  y el uso de anticonceptivos orales 

(p-valor ,002) influyen significativamente al Embarazo Ectópico. 
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13. Recomendaciones  

 

 Se sugiere a la población femenina en edades fértiles acudir periódicamente a 

consultas médicas de carácter preventivo con la finalidad de conseguir la 

identificación temprana y el tratamiento oportuno de los factores asociados al 

Embarazo Ectópico. 

 

 Se recomienda mejorar el registro de los datos en los Hospitales enfatizando la 

importancia de la Historia clínica del paciente para evitar la falta de información y 

datos poco confiables. 

 

 Se recomienda a los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana realizar estudios 

de mayor complejidad y de mayor nivel de evidencia en nuestro medio. 
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15. Anexos  
   

ANEXO N°1: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 CÓDIGO: _________ 

 Número de Historia clínica: ____________ 

 

A. Datos personales: 

 Edad: ______ 

 Estado civil:       ●Ocupación:  

 

       

 

 

B. Evaluación de la paciente gestante  

 Paciente con antecedente de aborto  

No   

Si 

 Paciente con antecedente enfermedad pélvica inflamatoria  

No   

Si 

 Paciente con antecedente de apendicectomía 

No   

Si 

 Paciente con antecedente de cesárea 

No   

Si 

 Paciente con antecedente de legrado uterino 

No   

Si 

 

 

Soltera 
Casada  

Conviviente  
 

 

Estudiante  

Ama de casa  

Empleado  

Independiente  
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 Paciente consumidor de tabaco  

No   

Si 

 Paciente con antecedente de embarazo ectópico  

No   

Si 

 Uso de anticonceptivos orales 

No   

Si 

 Uso anticonceptivos inyectables 

No   

Si 

 Gravidez 

Primigesta   

Multigesta 

Gran multigesta   

 

 Diagnóstico de embarazo ectópico:  

No   

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ANEXO N°2: AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO, 

EMITIDO POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO “FELIPE ARRIOLA IGLESIAS” 

 


