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RESUMEN

El embarazo ectópico con implantación en la cicatriz de una cesárea previa es un evento muy raro a pesar 
de la alta tasa de cesárea a nivel mundial, el mecanismo fisiopatológico aún no se establece con claridad. 
Presentamos un caso de una paciente con diagnóstico de embarazo ectópico sobreinfectado en cicatriz de 
cesárea previa, tratada con resección quirúrgica de la lesión por histeroscopia y laparoscopia.
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SUMMARY
 
Ectopic pregnancy implantation in a previous cesarean scar is a very rare condition despite the high caesa-
rean rate worldwide. The pathophysiological mechanism is not yet clearly established. We present a case 
of a patient with an overinfected ectopic pregnancy, implanted in a previous cesarean scar treated with 
resection of the lesion by hysteroscopy and laparoscopy.
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INTRODUCCIÓN

Con el aumento en la tasa de cesáreas para la 
atención del parto, se aumentan también los ries-
gos inherentes a esta intervención (1). El embarazo 
ectópico implantado en la cicatriz de una cesárea 
previa, aunque muy raro, constituye uno de estos 
riesgos. Este tipo de mala implantación favorece 
la ruptura uterina o la hemorragia de difícil control 
e impactan en la morbimortalidad materna (2). En 
1978, Larsen y Solomon reportaron el primer caso 
de un embarazo implantado en la cicatriz de una 

cesárea previa (3), desde entonces varios casos 
han sido publicados (4), así como diferentes vías 
terapéuticas. El manejo médico para estas pacien-
tes ha tenido éxito en algunos casos (5), sin embar-
go, con la realización de cirugía no solo se remueve 
el embarazo ectópico, sino que también se corrige 
el defecto uterino que favorecería una nueva im-
plantación de un embarazo posterior en este sitio.  

Describimos un caso de embarazo ectópico 
implantado en la cicatriz de una cesárea previa, 
sobreinfectado y manejado con laparoscopia e his-
teroscopia.


