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La Habana, junio (Especial de SEMlac) Los médicos no se explican cómo pudo
llegar al hospital caminando. Ana García había sentido molestias y  llevaba
semanas con sangramiento, pero todos pensaban que su desarreglo menstrual
se debía al intenso estrés que había vivido en los últimos meses.

“Sólo podemos decirle que se observa una gran tumoración y mucha sangre.
No podemos hacer nada por laparoscopía; hay que abrir el vientre”, le dijo el
cirujano a su esposo, antes de iniciar una intervención quirúrgica que se
extendió por casi tres horas.

Delgada, casi al extremo, pequeña de estatura, con una apariencia muy joven
pese a sus 29 años, García se veía totalmente indefensa sobre la camilla del
hospital ginecosbtétrico Manuel González Coro, en la capital cubana. La habían
anestesiado para  una laparoscopía y terminó con una operación muy difícil y
de alto riesgo.

Pasado el susto inicial, con la certeza de haberle salvado la vida, los
especialistas siguen preguntándose cómo esta cubana había podido desarrollar
un embarazo ectópico durante casi cinco meses sin caer en profundo estado
de shock.

“En enero se me retrasó la menstruación y lo primero que sospeché fue que
estaba embarazada. Después se me dio todo, como siempre, y no hice más
caso. Cuando empecé a tener sangramientos fui al médico y me empezaron a
investigar, pero nunca nadie pensó en un ectópico”, cuenta a SEMlac.

Con antecedentes familiares de cáncer cérvico uterino, los estudios médicos se
fueron por otro camino. Cuando una noche Ana vivió los dolores más intensos
que ha tenido que pasar en su vida, estaba bajo tratamiento hormonal y esos
síntomas se esperaban como efectos secundarios.

El tiempo siguió pasando y un embarazo que pudo haber sido concebido a
mediados de diciembre de 2005 fue detectado a finales de abril. “No hay
enfermedades sino pacientes”, afirma ahora Ana, cada vez que intenta explicar
las particularidades de su caso.

Cada vez más frecuente

Conocido como “el gran simulador de la Ginecología”, el embarazo ectópico fue
descrito por primera vez en 1863. Su capacidad para esconderse coloca a la
ciencia médica ante el reto de tenerlo siempre presente para poder
diagnosticarlo y evitar una muerte materna.



Este tipo de embarazo se presenta cuando el óvulo fecundado se implanta en
tejidos fuera del útero, y la placenta y el feto comienzan su desarrollo allí. Las
trompas de Falopio son el sitio de implantación más común, pero también
ocurre en los ovarios, en el abdomen y en la parte inferior del útero.

Las causas más frecuentes son afecciones diversas, que obstruyen o retardan
el paso de un óvulo fecundado (huevo) a través de las trompas de Falopio
hacia el útero. Hasta el 50 por ciento de los casos reportados mundialmente
tiene antecedentes de una enfermedad inflamatoria pélvica.

Entre los factores de riesgo aparecen, además de las inflamaciones pélvicas,
las operaciones sobre las trompas para buscar fertilidad, embarazos ectópicos
anteriores, abortos, la esterilización tubárica, el uso de dispositivos intrauterinos
y de anticonceptivos orales, la fertilización asistida y el hábito de fumar.

“El cigarro…es lo único que se me ocurre”, dice García, una fumadora habitual.
Pero también piensa en los altos niveles de estrés, característica de la vida
moderna que la ciencia empieza a vincular a la tendencia cada vez más
marcada al aumento de los embarazos extrauterinos.

La frecuencia de estos embarazos ha crecido unas seis veces en los últimos 20
años en el mundo. La tendencia a la disminución se reporta en algunos países
que han implementado medidas para prevenir enfermedades de transmisión
sexual y reducir el uso de dispositivos intrauterinos.

Diferentes estudios reportaban, a inicios de esta década, una incidencia del 1,8
al dos por ciento de todos los nacimientos ó de 100 a 175 por 100.000 mujeres
entre 15 y 44 años. Mientras aumenta la incidencia, la tendencia mundial
apunta a la disminución de las muertes por esta causa gracias al diagnóstico
precoz.

Según la doctora Bárbara Enríquez, especialista del Hospital General Docente
Julio Trigo, en un número significativo de países, alrededor del uno por ciento
de todos los embarazos tienen una localización ectópica, aunque la situación
varía.

Las estadísticas de estos casos en Cuba se vinculan a la muerte materna. De
acuerdo con el Anuario Estadístico de Salud, la tasa de mortalidad por
embarazo ectópico fue de 3,5 por 10.000 nacidos vivos en 2000 y alcanzó su
mayor nivel de esta década en 2003, con 5,8 por 10.000 nacidos vivos.

Según la Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología, el riesgo de muerte por
esta causa puede ser 10 veces mayor que en un parto vaginal y 50 veces
mayor que el caso de un aborto inducido. Una vez que se ha tenido un
embarazo de este tipo, las probabilidades de reincidencia aumentan de 7 a 13
veces.



Alarmas del cuerpo

Como síntomas, las enciclopedias médicas enumeran el dolor en la parte
inferior del abdomen o en la pelvis, el cólico leve a un lado de la pelvis, la
suspensión de la menstruación, la hemorragia vaginal anormal, la sensibilidad
en las mamas, las náuseas y el dolor en la parte inferior de la espalda.

Si hubiera ruptura y se presentara hemorragia antes de una detección médica
exitosa, los síntomas pueden ser aún peores e incluir dolor agudo, súbito e
intenso en la parte inferior del abdomen, sensación de mareo o mareos reales y
dolores en la zona del hombro.

“En toda mujer entre 15 y 55 años, con dolor en bajo vientre, amenorrea
(desaparición de la menstruación) y/o sangramiento, sospechar siempre un
embarazo ectópico complicado”, asegura el Ministerio de Salud de Cuba en sus
Orientaciones metodológicas sobre el manejo y control de esta patología.

De acuerdo con ese material, el embarazo ectópico se ha convertido en “una
importante” causa de muerte materna en Cuba. La mayoría de estos
fallecimientos “se puede evitar” con el diagnóstico precoz y oportuno de las
complicaciones y una terapéutica ágil y efectiva, añade.

A juicio del enfermero Carlos Casanova, autor del estudio “Epidemiología del
embarazo ectópico en un hospital gineco-obstétrico”, este tipo de embarazo se
ha convertido en “un verdadero problema de salud y una emergencia, por sus
complicaciones”.

El estudio realizado por Casanova incluyó 172 casos presentados entre 1998 y
2000, en el hospital habanero América Arias, donde se reportó un embarazo
ectópico por cada 106 partos en el trienio. Ninguna paciente murió, aunque 118
presentaron serias complicaciones.

Las principales manifestaciones clínicas encontradas fueron dolor abdominal
(98,9 por ciento), sangramiento vaginal (79,9 por ciento), amenorrea (68,1 por
ciento) y síntomas de embarazo (12,2 por ciento). En 55 casos (31,9 por ciento)
no se presentó la tríada de dolor, amenorrea y sangramiento.

Entre los resultados más importantes del estudio aparece la definición de los
antecedentes patológicos de las pacientes: 127 se habían sometido a  abortos
inducidos, 109 presentaron inflamación pélvica, 31 había tenido otro embarazo
ectópico y 29 usaban dispositivos intrauterinos.

El sueño de ser madre

García sospechó estar embarazada y se sintió feliz. Once años de vida en
pareja, su desarrollo profesional y “la cercanía de los treinta” eran argumentos
suficientes para enfrentar una decisión que había venido aplazando durante
mucho tiempo.



“Cuando caí con la menstruación, con unos diez días de atraso, sentí cierta
desilusión, pero también tranquilidad. Aquel era un embarazo bienvenido por
nosotros, pero no había sido planificado y tampoco era un momento muy
oportuno”, cuenta. Ahora debe esperar al menos un año para explorar la
posibilidad de un nuevo embarazo.

Se estima que 85 por ciento de las mujeres que han experimentado un
embarazo ectópico pueden lograr un embarazo normal más tarde y es posible
que entre el 10 y 20 por ciento de los casos vuelva a presentar otro embarazo
extrauterino.

Algunas no logran embarazarse nuevamente, mientras otras lo consiguen, pero
tienen abortos espontáneos durante el primer trimestre de gestación. Una
fertilización asistida tampoco es garantía, pues supone un factor de riesgo.

Ana espera que en el futuro todo salga bien. Tras un seguimiento de semanas,
está finalmente de alta. “Puedo comenzar a llevar una vida normal, aunque
debo cuidarme. En la última consulta, mi médico sonreía tranquilo, por primera
vez”.
(fin/sem/da/mrc-sm-zp/1.359 palabras/7.068 caracteres)

MORTALIDAD MATERNA SEGÚN CAUSAS 2002– 2004

DEFUNCIONES TASA POR
100 000 N.V.

CAUSAS

2002 2003 2004* 2002 2003 2004*

DIRECTAS 43 48 27 30.4 35.1 21.2

Aborto 10 16 11 7.1 11.7 8.6

   Embarazo ectópico 6 8 7 4.2 5.8 5.5

Complicaciones relacionadas con el
puerperio 14 10 3 9.9 7.3 2.4

    Embolia obstétrica 11 6 1 7.8 4.4 0.8

Complicaciones del trabajo de parto y del
parto 4 7 - 2.8 5.1 -

Trastornos placentarios 2 - 3 1.4 - 2.4

Otras hemorragias 4 2 3 2.8 1.5 2.4

Trastornos hipertensivos  5 8 3 3.5 5.8 2.4

Otras complicaciones 4 5 4 2.8 3.7 3.1

INDIRECTAS 15 6 22 10.6 4.4 17.3

Enfermedades del sistema circulatorio 9 - 8 6.4 - 6.3



Enfermedades infecciosas y parasitarias - 1 1 - 0.7 0.8

Anemia 4 - 1 2.8 - 0.8

Otras causas indirectas 2 5 12 1.4 3.7 9.4

MORTALIDAD MATERNA 58 54 49 41.1 39.5 38.5

Fuente: Anuario Estadístico de Salud, Ministerio de Salud Pública


