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Introducción - Objetivo



Gonadotrofina Coriónica Humana (hCG)

• Glicoproteína secretada por el sincitiotrofoblasto (placenta) encargada de la mantención del 
cuerpo lúteo

• “Factor de embarazo” (“Pregnancy factor”), detectable en orina de embarazadas (1920s)

• Dímero compuesto por 2 subunidades: 

• ⍺:  
• Compartida con FSH, LH y TSH

• ": 
• Confiere actividad biológica a gonadotrofinas
• La subunidad " de la hCG es la más larga y es específica de la placenta
• Responsable de la vida media más larga (24 h) por glicosilación 

placentaria (hCG hiperglicosilada)
• Especificidad entre hormona y receptor
• Pesquisable en inmunoensayos y test laboratorios muy sensibles y 

específicos
• No tiene regulación por feed-back habitual (hormonas locales, factores 

de crecimiento y péptidos, luego progesterona?)
• Codificada por 6 genes

• Múltiples moléculas (isoformas) circulantes (subunidades ⍺ y " libres, hCG
degradada, fragmentos de subunidades, formas de hCG con cadenas glucídicas irregulares, 
hCG completa, hCG hiperglicosilada, hCG clivada o nicked (ha perdido carbono terminal de la 
subunidad "), subunidad " nicked, combinaciones múltiples).

• Metabolismo y excreción renal (fragmentación y eliminación del fragmento #-core)Semin Reprod Med 2008; 26: 383-90



hCG: Métodos de laboratorio

- Muestras en  suero y orina (detección desde 5 -25 IU/L). Muy 
sensibles y específicos

- Diferentes tipos de inmunoensayos que utilizan anticuerpos 
monoclonales (ECLIA, MEIA, ELISA, Quimioluminiscencia, RIA, 
IRMA)

- Mediciones cuantitativas en sangre se introducen en 1973 
(Obstet Gynecol 1973; 42: 868- 71) y son confiables. Poco confiables 
en orina (usar cualitativas) (Obstet Gynecol 1998; 71; 315: 315-8)

- Utilización de múltiples anticuerpos contra diferentes sitios de 
la hCG o sus moléculas relacionadas (no distinguen isoformas)

- TODOS los métodos utilizan al menos un anticuerpo dirigido 
contra la subunidad ! (especificidad)

- Falsos (+) muy infrecuentes, generalmente debido a 
anticuerpos heterofílicos que fijan AC de animales (ratón, 
conejo, cabra) usados en inmunoensayos comerciales o 
anticuerpos anti LH, que  imitan la inmunorreactividad de hCG. 
Usualmente son valores < 150 IU/L que se mantienen en el 
tiempo y no se excretan en orina.

- En estos casos se recomienda, cambiar el método de análisis, 
cambiar muestra (orina) o hacer otras diluciones.

ECLIA Electroquimioluminiscencia hCG intacta + sub 
" libre + "-core

MEIA Enzimoinmunoensayo de 
micropartículas

hCG intacta + sub 
" libre + hCG
nicked

QL Quimioluminiscencia hCG intacta + hCG
nicked + sub "
libre

Expresada en IU/L o mIU/ml (equivalentes)



hCG: Métodos de laboratorio – Concepto importante

- Es importante mencionar que la variación 
intra-método es aproximadamente 8% y 
que variación entre las diferentes pruebas 
de laboratorio y métodos para medir !-hCG
es de aproximadamente 10-15%

- Por lo tanto para seguimiento las 
mediciones debieran ser hechas en el 
mismo laboratorio idealmente

- First International reference preparation
- Second International Standard*
- Third International Standard
- Fourth International Standard

* Second IS entrega resultados que son la mitad de el 
valor numérico de los otros 3, la mayoría de los 
laboratorios usa 1, 3 y 4, y eso son los usados en 
esta presentación



Embarazo de localización desconocida (ELD)

Hum Reprod Update 2014; 20: 250-61
Fertil Steril 2011; 95: 857-66
Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2009; 23: 493-99

- NO CONSTITUYE UN DIAGNÓSTICO, SINO UN ESTADO TRANSITORIO

- Concepto introducido en 1999 (Ultrasound Obstet Gynecol 1999; 14: 231-6)

- Múltiples estrategias diagnósticas y terapéuticas (definiciones variables)

- Término descriptivo para la situación de que existe un test de embarazo 
positivo pero el embarazo no puede ser visto en la ECOTV (ni intrauterino, 
ni extrauterino ni restos), hasta obtener un diagnóstico (si posible)

- Aproximadamente el 8-10% de todos los embarazos son clasificados 
inicialmente como ELD (ideal mantener <15%)

- Clásicamente esfuerzos enfocados a aclarar el diagnóstico (localización del 
embarazo). Manejo actual ha evolucionado a triage de los ELD, en base a 
riesgo de daño a la paciente, más que localización

- Factores que influyen en la eficacia de la ECOTV (experiencias del operador, 
calidad del equipo, hábito corporal, miomas, quistes ováricos, pseudosaco)

- Principal preocupación es la interrupción de un embarazo intrauterino 
viable, o el no diagnóstico de un embarazo ectópico. Sin embargo la 
mayoría de ELD no son ectópicos (6-20%)

- Evaluar factores de riesgo para cada condición (edad materna, 
antecedentes de embarazo ectópico, PIP, FIV… etc)



Embarazo de localización desconocida: TRIAGE

Hum Reprod Update 2014; 20: 250-61

Bajo riesgo (86-92%) Alto riesgo (8-14%)

• La mayoría de las pacientes con diagnóstico de ELD no 
están en riesgo significativo de complicaciones 

• ELD no es sinónimo de EE
• CONCEPTO NO INCLUYE UN VALOR DE hCG (zona de 

discriminación)
• Considera CURVA de hCG
• Medición única de hCG carece de utilidad



Embarazo de localización desconocida (ELD)

Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2009; 23: 493-99

Lo más frecuente en 
población general

34-40% ELD

ECO muy precoz

hCG ascenso normal

Seguimiento hCG y 
ECOTV

15-20% total embarazos

45-70% ELD

Embarazo nunca 
visualizado

Puede ser aborto 
ectópico

hCG en descenso óptimo

Manejo expectante con 
seguimiento hCG y 
ECOTV

1-2 % total de embarazos

6-20% ELD

hCG en ascenso 
anormal, persistente o 
descendente anormal

Zona de discriminación

ECOTV

Lo menos frecuente (2% 
ELD)

hCG en ascenso o 
descenso anormal o 
persistente

Asintomática

ECOTV sin embarazo (EE 
pequeño o trofoblasto 
persistente IU)

Metotrexato?
Laparoscopía?
Legrado?

Seguimiento hasta hCG
negativa



SEGUIMIENTO DE hCG SIEMPRE

ELD: Manejo clínico - GENERALIDADES

Diversos módelos matemáticos en la predicción de resultado 
de ELD (M4, M6) (http://www.earlypregnancycare.co.uk/) 

Mediciones de hCG cada 48h o semanales (% de ascenso o hCG
ratio [hCG 48h/hCG inicial])

Inclusión de medición de progesterona plasmática en algunos 
algoritmos de manejo (útil en viabilidad, mala en la predicción 
de localización)

NO EXISTE UN PROTOCOLO DEFINIDO PARA EL MANEJO 
ÓPTIMO DE ELD, sobre todo con bajas concentraciones de 
hCG (1000-2000 IU/L) y curvas anómalas

• Expectante
• Legrado uterino
• Metotrexato
• Laparoscopía

• No recomendada actualmente dado las altas tasas de 
laparoscopías en blanco e intervenciones innecesarias

• Debe reservarse para pacientes sintomáticas
Hum Reprod Update 2014; 20: 250-61
Hum Reprod 2016; 31: 2203-11
Hum Reprod 1993; 8: 1301-6
Gynecol Obstet Invest 2018; 83: 552-7

http://www.earlypregnancycare.co.uk/


ELD: Aspectos controversiales – DEBATE ACTUAL

• Mayor esfuerzo en precisar diagnóstico minimiza la 
posibilidad de intervenir sobre embarazo 
intrauterino (normal o anormal)

• Evita la exposición innecesaria a MTX hasta en un 
50% (reacciones adversas, embriopatía) por error 
en diagnóstico presuntivo de EE

• Facilita consejería embarazos futuros

• Potencial efecto de MTX en reserva ovárica?

• Retraso en búsqueda de nuevo embarazo (3-6 
meses clearence MTX)

• Aumenta la tasa de éxito del uso del MTX al 
aplicarlo sobre abortos espontáneos

• UTILIDAD EN EL USO DEL LEGRADO UTERINO

• Gran mayoría de los ELD (86-92%) son de bajo riesgo y se 
resuelven espontáneamente (aunque no se hayan visto en 
ECOTV)

• Aumento riesgo de ruptura EE debido a demora en aclarar 
diagnóstico

• Aumento de costos para el sistema de salud con 
mediciones seriadas de hCG y ECOTV

• Uso del hCG ratio para categorizar riesgo
o > 1.66 probable embarazo intrauterino
o 0.79-1.66 aumento subóptimo de hCG (mayor riesgo de EE)
o <0.79 ELD fallido, resolución espontánea. 
o 13% pacientes con >1.66 tienen EE
o 15% pacientes <1.66 tienen embarazo intrauterino viable

• Concentrar el seguimiento con hCG y ECOTV y eventual 
legrado en grupos de mayor riesgo y ELD con factores de 
riesgo para EE



Embarazo de localización desconocida (ELD)



ELD alto riesgo: Manejo clínico- Legrado

• Diagnóstico de EE debe basarse en la visualización de masa anexial y no en la no 
visualización de un embarazo intrauterino en ECOTV, pese a hCG sobre zona 
discriminación (diagnóstico presuntivo de EE 40% error, tratándose de abortos 
intrauterinos)

• Rol del legrado cuestionable, requiere seguridad que no se trata de embarazo viable, 
especialmente previo a manejo médico (ascenso inadecuado de hCG en 48h, hCG ratio
y/o valores >3500 IU/L). hCG en ascenso o plateau post legrado hace diagnóstico de EE

• Comparación de diferentes protocolos publicados, hasta 12.3% de legrados en 
embarazos intrauterinos (interrupción involuntaria de embarazo)

• “Wait and see”- “hands-off” approach es recomendable en descenso o ascenso 
esperable

• UTILIDAD EN ELD CON hCG > 3500 IU/L CON ASCENSO hCG SUBÓPTIMO O PLATEAU O 
DESCENSO INADECUADO (curvas anormales) O ELD PERSISTENTE, O SEA AQUELLAS EN 
QUE SE HA DESCARTADO LA POSIBILIDAD DE EMBARAZO INTRAUTERINO

Hum Reprod 2006; 21: 2706-10
Obstet Gynecol 2002; 100: 505-10



ELD alto riesgo: Manejo clínico- Legrado vs MTX



ELD alto riesgo: Manejo paciente asintomática - Legrado

- Legrado uterino en busca de vellosidades coriales en la muestra o 
la reacción de Arias-Stella (cambios glándulas endometriales asociados 
a la presencia de tejido corial intra o extrauterino), para distinguir entre 
un embarazo intrauterino no viable de un EE en pacientes con 
ELD. Sin embargo: 

• Presencia de vellosidades coriales excluye EE, pero no un heterotópico.

• Si están presentes se observan al ojo desnudo en suero el 50% de los casos 
y en biopsia rápida en el 90% de los abortos espontáneos.

• Ausencia de vellosidades coriales hace probable el diagnóstico de EE, sin 
embargo no se observan tampoco en abortos completos recientes ni hasta 
en un 20% de los abortos electivos. 

• Si están ausentes, el descenso de hCG ≥ 30% en 12-24h indicará la remoción 
completa de un embarazo intrauterino no viable. Descensos menores, 
niveles persistentes o en aumento post legrado sugieren EE.

• Seguimiento post legrado hasta negativización o demostración histológica 
de vellosidades coriales. 

• La biopsia detecta vellosidades coriales en 37% de los casos de ELD que han 
sido sometidos a legrado. Este valor aumenta a 51% en aquellos con hCG
preoperatoria  >1500 IU/L

• ARIAS-STELLA NO EXCLUSIVA DE EMBARAZO (tratamientos con 
progesterona exógena)

Arch Pathol 1954; 58: 112 Arch Gynecol Obstet 2007; 276: 47
Obstet Gynecol 1986; 67: 79-81



Descenso hCG post legrado en ELD - ¿Qué esperar?

Am J Obstet Gynecol 2009; 200: e56-9
Am J Obstet Gynecol 2011; 204: 130 e1-6  

Descenso > 30-50% hCG día 1 post legrado es altamente sugerente 
de un aborto espontáneo (intrauterino) y evitaría la exposición 
innecesaria al uso de metotrexato



ELD alto riesgo: Manejo paciente asintomática – ¿Pipelle?

Am J Obstet Gynecol 2003; 188:906-9
Fertil Steril 2000; 74: 593-5

• NO RECOMENDABLE

• No reemplaza al legrado 
debido a su baja sensibilidad 
y valor predictivo



ELD alto riesgo: Manejo paciente asintomática- Metotrexato

- Antagonista del ácido fólico. Inhibidor competitivo de la 
enzima dihidrofolato reductasa (DHFR), disminuyendo los 
factores necesarios para síntesis de ADN y ARN

- Diferentes esquemas de administración 
- Dosis única (50 mg/m2 IM)
- 2 dosis (50 mg/m2 IM)
- Multiples dosis (1mg/kg/IM) + ácido folínico (leucovorina) 0.1 

mg/kg en días alternos (hasta 8 días)

- Nivel de hCG inicial es el principal determinante del éxito 
terapéutico y/o la necesidad de otra dosis

- Descenso de hCG debe ser al menos 15% entre día 4 y 7, de 
ser menor evaluar segunda dosis

- Ascenso inicial de hCG, probablemente por lisis del trofoblasto 
y liberación hCG a la sangre , no implica falla (no medir antes de 
4-7 días)

- Resolución completa hasta hCG negativa puede durar entre 2-
8 semanas según nivel de hCG inicial (media 20.4 días)

Obstet Gynecol 2018; 131: e91-103
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004; 117: 87-92



ELD y Metotrexato

- Máximo esfuerzo en precisar la localización del embarazo previo a 
metotrexato (iatrogenia si intrauterino viable o no necesario si 
aborto espontáneo)

- En pacientes con ELD persistente, ascenso hCG subóptimo o hCG > 
3500 IU/L  y ECOTV no concluyente (no se observa saco intra o 
extrauterino) se puede ofrecer el manejo médico en forma segura 
(Metotrexato 50 mg/m2 IM) y hacer el seguimiento de hCG hasta 
negativización. Medición no antes de 4 días o SEMANAL

- Monitoreo clínico de síntomas de alarma (abdomen agudo, 
inestabilidad hemodinámica)

CURVA DE APRENDIZAJE METOTREXATO

• Aumento inicial de hCG (día 0-4) (50-90% casos) (lisis del trofoblasto)

• Dolor abdominal día 3-7 post metotrexato (60% casos) 
(“separation pain” por aborto tubario o formación hematoma)

• Sangrado vaginal o spotting
• Necesidad de una segunda dosis (no contituye falla de tratamiento)
• Suspender ácido fólico y Ig anti-D (Rhogam) en Rh (-)

Fertil Steril 2011; 95: 401-4
Obstet Gynecol 2018; 131: e91-103



The ACT or NOT RCT 

JAMA 2021; 326: 390-400

Curva de hCG compatible con ELD 
no viable (ascenso/plateau)
• <30% en 2 días
• <50% en 3 días
• <75% en 4 días
• <100% en 7 días
*Límites más conservadores de lo definido

Uso de MTX si descenso hCG <15% día 1 post legrado

• Mayor porcentaje de mujeres logran resolución completa de ELD con manejo activo 
(MTX o legrado) vs manejo expectante

• Pacientes que reciben manejo activo tiene menos probabilidad de recibir terapias no 
programadas (cirugía o MTX)

• Manejo con MTX no es inferior a legrado uterino, sin diferencias en intervenciones no 
planificadas entre ambos



hCG: Embarazo fisiológico

- Se secreta al suero materno desde implantación en un patrón no 
pulsátil, con aumento continuo en su concentración.

- hCG detectable en sangre 8-11 días post ovulatorio en sangre y orina, 
respectivamente (1 día post implantación)

- Relevante en la mantención del cuerpo lúteo (embarazo) hasta 7 
semanas (transición gradual a placenta 7-10 sem)

- Concentración aproximada de 50-100 IU/L día 1 de amenorrea

- Incremento exponencial en embarazo inicial

- Incremento normal dependerá de valor inicial de hCG y ha 
evolucionado en el tiempo hacia valores cada vez más conservadores. 
Aumentos menores a lo establecido indica desarrollo anormal.

- Valor medio de aumento es 50% en 1 día, 124% en 2 días y 400% en 4 
días

- Niveles máximos alrededor de 100000 IU/L a las 8-10 semanas

- Disminución a 10000-20000 IU/L a las 18-20 semanas y se mantienen 
hasta el término (inhibición por progesterona placentaria?)Obstet Gynecol 2004; 104: 50-5

Semin Reprod Med 2008; 26: 383-90



Ascenso mínimo de hCG en 48 h: Embarazo intrauterino normal

Obstet Gynecol 2004; 104: 50-5

“El valor de hCG debe al menos 
duplicarse cada 48 h en un embarazo 
intrauterino normal”

• Cierto la gran mayoría de las veces

• Se recomienda medición cada 48h debido a 
que el % de incremento medio de hCG en 1 
día en EE y normales (20% aprox) es <2 veces 
la variabilidad de los diferentes métodos 
usados (menos confiable) 

Obstet Gynecol 1981; 58: 162-6

n = 20 pacientes
IC 85%

29% en 1 día (mínimo)
66% en 2 días (mínimo)

n = 287 pacientes
IC 99%

24% en 1 día (mínimo)
53% en 2 días (mínimo) (percentil 1)
Media 50% en 1 día y 124% en 2 días

n = 1249 pacientes
IC 99.9%

35% en 2 días (mínimo)

Fertil Steril 2006; 86: 454-9



Ascenso de hCG: Embarazo intrauterino normal

Obstet Gynecol 2016; 128: 504-11

Percentil 1 de ascenso entre 33 y 84% en 2 días, 
dependiendo el valor inicial de hCG. Ascenso más rápido en 
valores iniciales menores



Ascenso de hCG: Embarazo intrauterino normal

Am J Obstet Gynecol 2021; 224: 232-3
JAMA 2021; 326: 390-400

Ascenso de hCG
• 86 IU/L vs 92 IU/L (7% en 2 días) (4 sem)
• 92 IU/L vs 107 IU/L (24% en 4 días) (4+2 sem)
• 107 IU/L vs 348 IU/L (4+5 sem)
• 348 IU/L vs 803 IU/L (5 sem)
• 803 IU/L vs 2477 IU/L (6 sem)

Aparición en ECOTV a las 6+5 sem

1% de los embarazos presentarán un patrón anómalo, 
o sea 99% van a tener aumento mayor a límites 
establecidos. Sin embargo esto NO DEBE interpretarse 
como límite viabilidad. 
Proporción exacta de embarazos viables con ascensos 
similares es desconocida porque los algoritmos 
usuales de manejo resultan en interrupción del 
embarazo (enmascarando el evento)



hCG: Zona de discriminación

- Mínimo nivel de hCG sobre el cual debería observarse el saco 
gestacional (o elementos embrionarios) en la ecografía

- Valor de hCG sobre el cual si no se visualiza un embarazo 
intrauterino en ECOTV uno puede estar seguro de que no se 
trata de embarazo intrauterino único normal

- Inicialmente se describió para el uso de ECO transabdominal 

(6000-6500 IU/L) (Obstet Gynecol 1981; 58: 156-61)

- Con ECOTV y el desarrollo de transductores de alta frecuencia  (8-

12 MHz) este valor ha disminuido entre 1000-3500 IU/L

- En pacientes asintomáticas con hCG sobre zona de discriminación 

la ausencia de saco gestacional es altamente sospechoso de EE, 

pero NO ES DIAGNÓSTICO. Por lo tanto se deben hacer 

mediciones seriadas de hCG cada 48h y seguimiento ecográfico.

- En pacientes con hCG bajo la zona de discriminación, la ausencia 

de saco gestacional no es concluyente y la clínica va a comandar 

una intervención inmediata (inestabilidad HDN, por ejemplo) o un 

seguimiento con hCG y ECOTV cada 48h. 



hCG: Zona de discriminación (ECOTV)

1000 IU/L

1500 IU/L

2000 IU/L

3000 IU/L

3500 IU/L

• CONCEPTO EVOLUTIVO
• Diferentes criterios para definir embarazo intrauterino (visualizar saco gestacional, saco vitelino, embrión)
• El cálculo adecuado de la edad gestacional es el mejor determinante de cuando un embarazo 

normal debe verse en el interior del útero en la ECOTV (5-6 semanas), por ejemplo en FIV 
(transferencia día 19)

• Curva de hCG si no tenemos ese dato
Ultrasound Obstet Gynecol 2005; 26: 770-5

Radiology 1997; 205: 569-73
Fertil Steril 1998; 70: 972-81

N Engl J Med 2013; 369: 1443-51
Obstet Gynecol 2013; 121: 65-70

Acad Emerg Med 1997; 4: 967-71
J Ultrasound Med 2011; 30: 1637-42



hCG: Zona de discriminación

Obstet Gynecol 2013; 121: 65-70

Usando los límites clásicos de 1000-2000 
IU/L, se hubieran detectado sólo el 80 y 
91.2% de embarazos intrauterinos viables, 
respectivamente. Es decir entre un 10-20 % 
se podrían haber manejado erróneamente 
como embarazos no viables

Por lo tanto, en una paciente asintomática 
y estable, ¿Por qué no esperar hasta el p99?



hCG: Zona de discriminación

J Ultrasound Med 2011; 30: 1637-42

v Sin relación significativa entre valor inicial de hCG y 
resultado final (p>0.05)



hCG < 3500 IU/L: Manejo

- Si la curva de ascenso en 48h es normal (35% mínimo), hacer 
ECOTV una vez alcanzado las 3500 IU/L. La gran mayoría de las 
veces esto aclarará el diagnóstico. En paciente SINTOMÁTICA, se 
requiere manejo activo, aunque eventualmente pueda tratarse de 
un embarazo intrauterino.

- Si los valores de hCG caen rápidamente, la posibilidad de un 
embarazo viable es nula y la probabilidad de EE es baja. Sin 
embargo, la hCG debe seguirse hasta la negativización, que puede 
tomar hasta 6 sem. 

- Pese a un descenso adecuado, si se trata de un EE, este puede 
complicarse aún en su fase de resolución, por lo que debe 
seguirse hasta hCG <5 UI/L (indetectable, negativización).

- Si la curva de ascenso es anormal o valores caen lentamente, se 
trata de un embarazo no viable (intrauterino o ectópico) y 
prácticamente excluye la posibilidad de un embarazo 
intrauterino normal.



hCG: Aborto espontáneo

Obstet Gynecol 2004; 105: 975-81



hCG < 500 UI/L: Aborto bioquímico (% descenso)

Fertil Steril 2006; 85: 508-10



hCG >500 IU/L: Aborto espontáneo (% descenso)

Obstet Gynecol 2004; 105: 975-81



hCG: Aborto espontáneo - RESUMEN

- Descenso de hCG hasta niveles indetectables (<5 IU/L) SIN 

INTERVENCIÓN MÉDICA o QUIRÚRGICA

- Velocidad de descenso es mayor cuando concentración inicial 
de hCG es más alta

- La media de tiempo en que la hCG se hace indetectable son 12-

16 días.

- Descenso sigue un modelo logarítmico lineal dependiendo de la 

concentración inicial de hCG

- Si hCG > 500 IU/L el descenso mínimo esperado es entre 24% 
del valor inicial en 2 días o 68% en 7 días

- Si hCG 50-500 IU/L el descenso mínimo esperado es entre 12% 
del valor inicial en 2 días o 34% en 7 días

- Descenso menor a lo anterior debe hacer sospechar trofoblasto 

persistente o embarazo ectópico

- Si hCG va en descenso se recomienda manejo conservador con 
seguimiento hCG cada 48 o semanal



hCG en descenso – CONCEPTO IMPORTANTE 

• El descenso de los niveles de hCG dentro de los parámetros 
mencionados permite el manejo expectante de estas 
pacientes, sin embargo, aún puede que se trate de un 
embarazo ectópico que se haya resuelto de manera 
espontánea (aborto ectópico)

• La prevalencia de embarazo ectópico en pacientes con 
diagnóstico presuntivo de aborto completo es 5,9 %

• Debe considerarse además, que si se trata de un 
embarazo/aborto ectópico, éste igual puede complicarse 
(ruptura) durante su fase de resolución (pese a descenso 
adecuado hCG)

• Importancia de informar a la paciente sobre síntomas de 
alarma y la necesidad de cumplir el seguimiento completo 
(hasta hCG < 5 IU/L)

• Manejar como ELD
BJOG 2005; 112: 827-29



ELD y hCG en descenso: EE v/s Aborto 

Fertil Steril 2016; 105: 953-7

• 1551 pacientes (146 EE y 1405 abortos 
espontáneos

• Cohorte de validación (179 EE)
• Descenso hCG en abortos es más rápida que EE

Descenso hCG > 85% en 4 
días y/o descenso hCG > 95% 
en 1 semana excluyen el 
diagnóstico de EE en 100% 
casos, sin necesidad de 
seguimiento



Curva de hCG y Embarazo ectópico 

Comparado con embarazos normales, los niveles de hCG aumentan 
más lento en la mayoría de los ectópicos y embarazos intrauterinos 
no viables, PERO NO EN TODOS

60% de los embarazos ectópicos presentan aumento de hCG en 2 
días, pero 40% presentan descenso en los niveles de hCG en 2 días

20.8% embarazos ectópicos pueden presentar ascenso normal de 
hCG y 8% presentan descenso similar a los abortos espontáneos 
completos

La mediana de aumento en pacientes con EE fue 25% en 2 días. Sin 
embargo, el valor medio fue 75% en 2 días (aceptable como normal), 
pero igual fue más lento que el promedio de los embarazos 
intrauterinos (34.7% del grupo ascenso hCG)

En las pacientes que experimentaron descenso de la hCG (valor 
medio 27% en 2 días) igual fue menor que el descenso promedio en 
los abortos completos (20% grupo descenso)

Existe superposición en las curvas de hCG en EE, embarazos 
intrauterinos y abortos espontáneos. NO EXISTE UNA CURVA 
ÚNICA que se ajuste a los EEObstet Gynecol 2006; 107: 605-10



Curva de hCG y Embarazo ectópico 

25-50% EE inicialmente diagnosticados como ELD

60% de los embarazos ectópicos presentan aumento de hCG en 2 

días, pero 40% presentan descenso en los niveles de hCG en 2 días

La mediana de aumento en pacientes con EE fue 32% en 2 días 

(rango 1-270%). La mediana de descenso en pacientes con EE fue 

15% en 2 días (rango 0.1-68%). Sin diferencias en raza, origen étnico 

o edad gestacional al momento de presentación

30% embarazos ectópicos pueden presentar inicialmente ascenso 

normal de hCG y 23% presentan descenso similar a los abortos 

espontáneos completos

16% de los EE presentan un cambio en la pendiente de la curva 

(inflexión), sugiriendo un buen predictor de EE (más frecuente en 

afroamericanas y no hispánicas)

Existe superposición en las curvas de hCG en EE, embarazos 

intrauterinos y abortos espontáneos en un 27% de los casos.

NO EXISTE UNA CURVA ÚNICA que describa el patrón y dinámica 

de hCG en EE

Fertil Steril 2012; 98: 911-6



Nuevas curvas de hCG: Predicción embarazo viable y no viable (EE o aborto)

Fertil Steril 2006; 86: 454-9

• Validación de nuevas curvas de ascenso y descenso hCG en pacientes con ELD

• Minimizar la posibilidad de interrumpir un embarazo intrauterino normal

• Minimizar el error diagnóstico EE

• Evitar intervenciones innecesarias en abortos espontáneos completos

• 1249 pacientes ELD (196 EE, 261 embarazos intrauterinos, 792 abortos espontáneos)

• Diferentes combinaciones usando diversos percentiles de corte e IC 90, 95, 99 y 99.9% para curvas de ascenso y descenso 

La mayor precisión diagnóstica se obtuvo utilizando un ascenso mínimo de hCG
de 35% en 2 días (IC 99.9% de la curva definida para embarazos intrauterinos 
viable) y un descenso mínimo de 21-35%  dependiendo hCG inicial (IC 95% de la 
curva de caída de hCG definida para los abortos espontáneos) 

Ascenso mínimo embarazo 
normal 35% en 2 días

Descenso mínimo aborto 
espontáneo 21-35% en 2 días 
dependiendo nivel hCG inicial



Nuevas curvas de hCG: Predicción EE, embarazo intrauterino y aborto

Fertil Steril 2012; 97: 101-6 

• Balance óptimo en sensibilidad y especifidad que llevó a menos errores 
diagnósticos de EE y embarazo intrauterino en conjunto fue usar el 
ascenso más conservador (35% en 2 días, IC 99.9%) y el descenso más 
rápido de 36-47% en 2 días (IC 90%). Prioriza el diagnóstico correcto del 
embarazo intrauterino a expensas de aumento discreto en EE

• La mayor exactitud diagnóstica para un embarazo intrauterino fue el 
aumento de 35% en 2 días

• La mayor exactitud en el diagnóstico de EE exclusivamente se obtuvo 
usando el ascenso 35% en 2 días (IC 99.9%) y el 21-35% en 2 días en 
caso de descenso (IC 95%)

• La incorporación de una tercera medición de hCG, permite reclasificar 
correctamente algunas pacientes, al demostrar el cambio en la 
pendiente de la curva (% de ascenso o descenso). Recomendable en 
valores bajos o cerca de los límites

El uso de curva hCG clasificará de forma incorrecta algunas 
pacientes con ELD, por lo que no deben utilizarse solas, sino en 
combinación con la clínica y la ECOTV seriada



hCG: Situaciones Especiales (FIV, embarazo múltiple)

• Valores hCG son más altos en 
múltiples para la misma EG, 
pero la tasa de aumento 
(curva) es igual a embarazo 
único

• Validez de la zona de 
discriminación cuestionable

• Valor medio de aumento es 
50% en 1 día, 124% en 2 días 
y 400% en 4 días

• Valores más bajos en mujeres 
obesas, pero tasa de 
aumento es igual 
(¿metabolismo en tejido 
graso?)



Descenso hCG post tratamiento EE - ¿Qué esperar?

• Salpingectomía
v Grupo de descenso ideal (control)
v Descenso hCG día 1 postoperatorio similar a 

salpingostomía
v Resolución definitiva más rápido que 

salpingostomía (p<0.01)
v Media hasta negativización 18 días (rango 4-43 

días)

• Salpingostomía lineal
v Uso de hCG día 1 postoperatorio para predecir 

EE persistente
v Descenso <50% día 1 postoperatorio mayor 

riesgo (RR 3.51 [95% CI, 1.25-6.68])
v Descenso > 50% al día 1 postoperatorio (menor 

riesgo persistencia)
v Descenso >77% día 1 postoperatorio (sin riesgo 

persistencia)
v Descenso rápido hCG hasta <10% valor inicial día 

12 postoperatorio
v Media 22 días hasta negativización (rango 5-84 

días)
v Resolución definitiva más rápida que lo 

reportado en manejo expectante

Fertil Steril 1997; 68: 430-4



Descenso hCG post tratamiento EE - ¿Qué esperar?

Obstet Gynecol 1998; 92: 989-94



Descenso hCG post tratamiento EE - ¿Qué esperar?

J Gynecol Surg 1996; 12: 99-104

Descenso >80% en día 3 en pacientes con 
salpingectomía y manejo conservador 
(salpingostomía) exitoso vs 50% en pacientes 
con trofoblasto persistente (p<0.01)



hCG: Situaciones Especiales (Embarazo Molar)

• n = 365 (190 Mola Completa y 205 parcial)

• Seguimiento hCG hasta negativo post 
vaciamiento

• Descenso en las primeras 7 semanas 
post vaciamiento, luego plateau o 
ascenso temporal

• 50% MC  y MP tuvieron hCG negativa a 
las 9.3 (rango 3.1-29.7) y 8.3 (rango 3.3-
27.7) sem, respectivamente (p=0.004)

• Curva propuesta:
ü ≤ 1000 IU/L a las 5 sem
ü ≤ 100 IU/L a las 8 sem
ü ≤ 5 IU/L (indetectable) a las 24 sem

J Reprod Med 2012; 57-243



CASO 1- ELD persistente

Día hCG (mIU/ml) Comentario
1 387
6 706 Consulta SU por genitorragia.  Amenorrea 6+2 

semanas. ECOTV sin embarazo

8 293 Otro laboratorio

13 316 Otro laboratorio

18 325.4 ECOTV sin gestación intrauterina

20 MTX 50 mg/m2

27 76.6
34 21.8
42 0.16
49 <0.1



CASO 2- Embarazo intrauterino

Día hCG (mIU/ml) Comentario
1 511 Amenorrea de larga data, en THR por menopausia precoz. 

Algia pelviana y sangrado escaso. ECOTV sin embarazo y 
escaso líquido libre. Se hospitaliza con diagnóstico de EE.

2 579

3 931 Asintomática se da de alta

5 2120 Consulta SU. ECOTV sin embarazo y escaso líquido libre. 
Protocolo M6 (99% intrauterino). Se da de alta

7 6261 ECOTV evidencia embarazo intrauterino (saco gestacional 
y saco vitelino)



CASO 3- ELD y DIU

Día hCG (mIU/ml) Comentario
1 318.4 Amenorrea, DIU Mirena in situ. Test embarazo (+) dudoso

3 460.7
5 666.2
7 1421 MTX 50 mg/m2

14 2233 Otro laboratorio

21 492 Luego seguimiento semanal hasta negativización en 15 
días



CASO 4- ELD y EE (aborto tubario)

Día hCG (mIU/ml) Comentario
1 71.2 Antecedentes de infertilidad, metrorragia 20 días. 

7 51.6 Asintomática. Descenso adecuado en 1 sem.
ECOTV embarazo ectópico

14 21 Seguimiento hasta hCG negativa en 2 semanas 



Algoritmo de manejo propuesto (basado en p90 y zona de discriminación)



Dr. Demetrio Larraín de la Cerda
Unidad Cirugía Mínimamente Invasiva

Unidad de Endometriosis
Servicio de Obstetricia y Ginecología

Clínica Santa María
Santiago, Chile

Embarazo de localización 
desconocida y dinámica de hCG
en eventos gestacionales iniciales:
Una puesta al día

MUCHAS GRACIAS



Embarazo localización desconocida

hCG en 2 días

Aumento < 35%, 
plateau o descenso 
< 30% hCG

Aumento hCG > 
35% (normal)

Repetir ECOTV 
cuando hCG >3500

hCG <3500 IU/LhCG >3500 IU/L

MTX 50 mg/m2 Legrado

Vellosidades 
coriales (+)

Seguimiento hasta negativizarDescenso hCG
rápido > 30%

Aumento hCG,  
plateau o 
descenso < 30%

Descenso hCG
rápido > 30%

Aborto

hCG dia 1

Vellosidades 
coriales (-)

Sospecha  
EE

EE

hCG ratio <0.79
Protocolo M6

Resolución 
espontánea


