
 Dra. Itzel Suazo Sorto*, Dra. Patricia Cardoza*, Dra. Iris Guardado*, Dra. Miladys Henríquez* 

Residentes de Radiología del Hospital Nacional Rosales, SS, El Salvador. 

Cualquier mujer embarazada tiene el riesgo de presentar un embarazo ectópico. La incidencia es del 2% de todos los 
embarazos, sin embargo esta puede ser mayor debido al aumento de la utilización de técnicas de reproducción in vitro, 
alcanzando incidencias de hasta 4.5%.(1) Mas extraño aun, es la localización abdominal  con incidencias de 10 por cada 
100,000 embarazos. (2) Presentamos un caso  muy interesante  y con un descenlace satisfactorio tanto para la madre 
como para el hijo. 

Femenina 32 años      Grávida 2, para 1, vivos 1  
FUR: 28/8/11                     FPP: 4/Junio/12        
Amenorrea de 28 sem 4/7. 
 
Se le realiza ecografía  obstétrica en donde reportan oligohidramnios 
severo con sospecha de quiste retro placentario versus tumoración 
pélvica. Se repite ecografía identificando anhidramnios y sospecha 
de embarazo ectópico. Debido a duda diagnostica se realiza RM la 
cual es concluyente con embarazo extrauterino con feto de 
características morfológicas normales.  
Se planifica Laparotomía para extracción del feto e Histerectomía 
abdominal. Madre e hijo  con buena evolución postquirúrgica. 

 

 

El embarazo abdominal es una forma inusual de presentación de un 
embarazo ectópico, que conlleva a unos índices altos de mortalidad 
materna (0.5 – 18%) y fetal (40 – 95%). (3) Entre los factores de riesgo 
podemos mencionar infecciones pélvicas, anomalías congénitas, 
endometriosis, embarazo ectópico previo, cirugía tubarica, técnicas 
de reproducción asistida, uso de DIU, etc.  
 
Solo el 10 al 30% llega a cirugía con un diagnostico preoperatorio (4), 
la ecografía es un elemento útil, sin embargo hoy por hoy, la 
Resonancia Magnética  va ganando espacio en Obstetricia, ya que 
permite hacer un diagnostico certero, en aquellos casos en los que la 
ecografía se encuentra limitada.  Las secuencias TRUE Fisp (Fast 
imaging with steady state precession) son de mucha utilidad, y la 
ventaja de no utilizar radiación ionizante, hace de la RM una 
herramienta muy útil tanto para el radiólogo como para el gineco –
obstetra para la toma de decisiones en la cual están involucrados el 
binomio madre /hijo. 
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