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CAPÍTULO  IV 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 

Estudio observacional descriptivo, transversal y retrospectivo, realizado en el Instituto 

Materno Perinatal del total de casos de pacientes diagnosticadas con embarazo ectópico 

confirmado por anatomía patológica entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2001. Las 

mujeres con historia clínica no disponible o con información requerida incompleta fueron 

excluidas del análisis. 

 

El embarazo ectópico se definió como la implantación del óvulo fecundado fuera del 

endometrio, lo que se confirmó por anatomía patológica.  

 

Para cada mujer se recolectaron datos categóricos concernientes a edad, paridad, estado 

civil, procedencia, antecedente de embarazo ectópico , antecedente de  enfermedad 

inflamatoria pélvica, cirugía abdomino-pélvica previa,  uso de dispositivo intrauterino, uso de 

progestágenos, abortos previos, antecedente de legrado uterino,  uso de inductores de 

ovulación, tiempo de amenorrea, presencia de embarazo ectópico complicado, hemoglobina 

preoperatoria,  shock hipovolémico, necesidad de transfusión sanguínea, localización del 

embarazo ectópico, localización del embarazo tubario, y tipo de cirugía.  
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Se definió  embarazo ectópico complicado como los casos que presentaron  rotura del 

embarazo ectópico, hemoperitoneo, anemia, shock hipovolémico o necesidad de transfusión 

sanguínea.  

 

Para las variables edad y hemoglobina preoperatoria  se determinaron las medianas y 

desviaciones estándar.  Para el resto de variables se determinó frecuencias y porcentajes. El 

registro y análisis de datos se hizo con el programa estadístico SPSS  10,0. 

 


