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RESUMEN 

El embarazo molar es la forma más común y benigna de enfermedad trofoblastica 

gestacional, se caracteriza por la presencia de vesículas en forma de uva y ausencia de 

feto, edema del estroma velloso, vellosidades avasculares y marcada atopia trofoblastica 

en el sitio de la implantación. 

Clínicamente se presenta con hemorragia uterina, tamaño uterino mayor para la edad 

gestacional y ausencia de ruidos cardiacos fetales, el diagnóstico se basa en la clínica, 

ecografía y determinación de hCG beta cuantitativa, el tratamiento consiste en la 

evacuación mediante legrado por aspiración y  monitorización de los niveles de hCG 

hasta que sea indetectable. 

Este  estudio tuvo como propósito determinar los factores de riesgos y complicaciones 

más frecuentes en pacientes primigestas de 15 a 25 años del Hospital materno infantil 

Matilde Hidalgo De Procel, en el periodo 2010 al 2015. La metodología usada fue 

científica descriptiva, correlacional, no experimental, longitudinal, retrospectiva. 

Obteniéndose que la mayor cantidad de pacientes se registró en el año 2014 

correspondiendo al 21% del total, el rango de edad fue 21 a 25 años en el 59%, la raza 

más afectada fue la mestiza con 59.4%, el grupo sanguíneo O Rh positivo obtuvo el 

54%, el nivel de instrucción secundario alcanzo el 45.9%, el estado civil fue de un 51% 

para unión libre, el uso de anticonceptivos orales alcanzo el 21%, la mayoría residían en 

áreas urbanas, el tipo de mola en el 94.5% fue completa,  el 78% fueron manejadas con 

legrado uterino instrumental, 16% de las complicaciones fue la hemorragia uterina 

Palabras claves: embarazo molar, factores de riesgo, complicaciones, primigestas  
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ABSTRACT 

Molar pregnancy is the most common and benign form of gestational trophoblastic 

disease, it is characterized by the presence of vesicles in the form of grape and absence 

of fetal edema of the villous stroma, avascular villi and marked trophoblastic atopy at 

the site of implantation. 

Clinically presented with uterine bleeding, increased uterine size for gestational age and 

absence of fetal heart sounds, the diagnosis is based on clinical, ultrasound and 

determination of hCG quantitative beta, treatment consists of evacuation by suction 

curettage and monitoring hCG levels until it is undetectable. 

This study was aimed to determine the risk factors and complications more frequent in 

primiparous patients 15 to 25 years of Maternal and Child Hospital Matilde Hidalgo De 

Procel, in the period 2010 to 2015. The methodology used was descriptive, 

correlational, not experimental science, longitudinal, retrospective. Obtaining the 

highest number of patients was recorded in 2014 corresponding to 21% of the total, the 

age range was 21 to 25 years at 59%, the most affected race was mixed with 59.4%, 

blood group O Rh positive won 54%, the level of secondary education reached 45.9%, 

marital status was 51% for cohabiting, the use of oral contraceptives reached 21%, most 

residing in urban areas, the type of mola 94.5% was complete, 78% were managed with 

sharp curettage, 16% of uterine bleeding complications was. 

Key words: molar pregnancy, risk factors, complications, primigest 
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INTRODUCCIÓN 

El embarazo molar es la forma más frecuente y benigna  de la entidad denominada 

como enfermedad trofoblastica gestacional en los cuales también se incluye la mola 

invasora, coriocarcinoma y el tumor trofoblastico del sitio placentario. La mola 

hidatiforme según su cariotipo puede ser  completo o parcial. 

Aproximadamente 3000 casos son diagnosticados como mola hidatiforme son 

diagnosticados en los Estados Unidos cada año. En Estados Unidos, la incidencia de la 

mola hidatiforme es aproximadamente 1 de cada 1500 embarazos. En el Lejano Oriente 

y el Sur de Asia oriental, este valor es 5 a 15 veces más que en los países occidentales 

industrializados (Mojgan Karimi-Zarchi, 2015) 

Es de 1 por cada 125 en México y Taiwán a 1 por cada 1000 a 2000 embarazos en 

Estados Unidos y Europa (Alan H. Decherney, 2014) 

En nuestro país no es fácil la determinación de la incidencia debido a el diagnostico en 

edades tempranas de gestación y a la falta de estudio histopatológico que dificulta la 

distinción entre mola de tipo completa, parcial o aborto hidrópico, produciendo un 

subregistro de la entidad,  siendo mayor en los extremos de la vida, en nulíparas, 

historia de mola y aborto previos, consanguinidad,  mujeres con dieta baja en ácido 

fólico, caroteno y proteínas.  

Macroscópicamente se puede observar vesículas en forma de uva y ausencia de feto, y 

que al microscopio se caracteriza por edema del estroma velloso, vellosidades 

avasculares y marcada atopia trofoblastica en el sitio de la implantación. 

La presentación clínica clásica es hemorragia uterina en el primer trimestre, crecimiento 

uterino rápido que no coincide con la edad gestacional y ausencia de ruidos cardiacos 

fetales, también se puede acompañar de hiperémesis, quistes luteinicos, expulsión de 

vesículas a través de vagina y síntomas de preeclampsia en el primer trimestre. 

Actualmente las técnicas de diagnóstico ecografía obstétrica y determinación de hCG 

beta cuantitativa hacen más temprana la detección del embarazo molar, lo cual dificulta 

la distinción entre mola completa parcial o aborto hidrópico.   
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El tratamiento varía según el deseo de conservar la fertilidad, de preferencia para la 

evacuación de la mola es el legrado por aspiración independientemente del tamaño 

uterino, y  monitorización de los niveles de hCG hasta que sea indetectable lo cual 

indica la completa remisión del cuadro.  

El presente estudio pretende determinar los factores de riesgos más comunes en nuestra 

población según el grupo etario y las complicaciones más comunes presentadas en la  

misma, para lo cual nos valemos de la muestra de pacientes primigestas de 15 a 25 años, 

tomada del Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procel, periodo 2010 a 2015. 

La metodología a usar es una investigación científica descriptiva, correlacional, no 

experimental, longitudinal, retrospectivo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

  

La mayor incidencia de embarazo molar es en los extremos de la vida, en nuestro país la 

taza de embarazo en la adolescencia es alta, la falta de maduración de los órganos 

sexuales femeninos hacen que existan mayor probabilidad de alteraciones cromosómica 

y por ellos afecten a la fecundación, también nuestra población en su mayoría es de bajo 

nivel socioeconómico lo que asociado a la mala nutrición hacen aumentar el riesgo de 

desarrollar una mola hidatiforme. 

La técnicas de diagnóstico facilitan la identificación temprana pero la falta de estudio 

histopatológico y el subregistro de los casos dificultan establecer con exactitud el tipo 

de embarazo molar.  

Las complicaciones se pueden dar durante el embarazo y posterior al tratamiento, 

debido al mal manejo obstétrico o a factores inherentes de las pacientes, como la 

predisposición genética a desarrollar una enfermedad trofoblastica persistente. 

JUSTIFICACIÓN  

La mola hidatiforme es una de la causas de aborto del primer trimestre, este tipo de 

patología es frecuente en los extremos de la vida, para objeto de nuestra investigación 

nos centraremos en primigestas en edades de 15 a 25 años, buscando establecer cuáles 

son los factores de riesgo que en estas pacientes predisponen al embarazo molar y las 

complicaciones que en ellas se desarrollan con  mayor frecuencia. 

FORMULACIÓN 

¿Cuál es la relación entre la edad y la primigestación con el desarrollo de un embarazo 

molar en pacientes de 15 a 25 años, Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De 

Procel, periodo 2010 a 2014? 

¿Cómo influye la edad en el desarrollo de complicaciones en pacientes primigestas con 

embarazo molar, pacientes del Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procel, 

periodo 2010 a 2015? 
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DETERMINACIÓN 

• Naturaleza: Científica 

• Campo de investigación: Ginecología  

• Área de investigación: Embarazo molar  

• Ubicación: Está investigación se realizará en el grupo etario de 15 a 25 años  

• Delimitación  

- Espacial:  Hospital materno infantil Matilde Hidalgo de Procel  

- Temporal: Período 2010 a 2015 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características epidemiológicas de las pacientes primigestas con 

embarazo molar? 

¿Qué factores de riesgo predisponen a padecer un embarazo molar? 

¿Cuál es el tipo de mola hidatiforme que se presenta con mayor frecuencia? 

¿Cuál es la complicación más frecuente en pacientes primigestas con embarazo molar?  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar los factores de riesgo y complicaciones más frecuentes del embarazo molar 

en pacientes primigestas de 15 a 25 años mediante la revisión de las historias clínicas 

para disminuir la morbimortalidad en este grupo de pacientes.  

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

- Determinar las características epidemiológicas de las primigestas que padecen 

un embarazo molar 

- Identificar factores de riesgo que predisponen a un embarazo molar.    

-  Determinar la tipo de embarazo molar que se presenta con mayor frecuencia.  

-  Establecer  la complicación que se presenta con mayor frecuencia en 

primigestas con embarazo molar.    
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

La enfermedad trofoblástica gestacional comprende una serie de trastornos relacionados 

con la fertilización y se deriva de una proliferación anormal del trofoblasto de la 

placenta humana (hiperplasia) y del genoma paterno, con una contribución materna 

ocasional, tendencia variable a la invasión local y a metástasis, y cuyo denominador 

común es la hipersecreción de Beta hCG. (Mario Orlando Parra Pineda, 2010). 

En esta patología se incluyen a la mola hidatiforme, mola invasora, coriocarcinoma, el 

tumor trofoblastico del sitio de implantación placentaria y la neoplasia trofoblastica 

gestacional. Su composición es a partir de células tanto citrotofoblasticas como 

sincitiotrofoblasticas a excepción del tumor de sitio de implantación placentaria el cual 

deriva de células trofoblasticas intermedias. (Alan H. Decherney, 2014) 

La mola hidatiforme sea parcial o completa es la forma más frecuente y benigna de 

presentación y se caracteriza morfológicamente por presentar edema de las vellosidades 

corionicas e hiperplasia variable de las células trofoblasticas, y su cuadro clinico está 

representado por hemorragia del primer trimestre, tamaño uterino mucho mayor al 

correspondiente para la edad gestacional, concentraciones de gonadotropina corionica 

humana mayores a la correspondientes para la edad gestacional, ausencia de latido 

cardiaco y estructuras fetales. 

La tasa de aparición de GTN difiere en diversas regiones del mundo. Aproximadamente 

3000 casos son diagnosticados como mola hidatiforme y 500-750 casos son 

diagnosticados como GTN maligna en los Estados Unidos cada año. En Estados 

Unidos, la incidencia de la mola hidatiforme es aproximadamente 1 de cada 1500 

embarazos. En el Lejano Oriente y el Sur de Asia oriental, este valor es 5 a 15 veces 

más que en los países occidentales industrializados (Mojgan Karimi-Zarchi, 2015) 

Es de 1 por cada 125 en México y Taiwán a 1 por cada 1000 a 2000 embarazos en 

Estados Unidos y Europa (Alan H. Decherney, 2014) 

En nuestro país no es fácil la determinación de la incidencia debido a el diagnostico en 

edades tempranas de gestación y a la falta de estudio histopatológico que dificulta la 
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distinción entre mola de tipo completa, parcial o aborto hidrópico, produciendo un 

subregistro de la entidad. 

Son tumores únicos que pueden diseminarse pero que tienen alto porcentaje de curación 

a través de quimioterapia. ˝Estas entidades están relacionadas, ya que las molas 

hidatiformes que si por misma no son malignas, pueden transformarse en neoplasia 

trofoblastica gestacional persistente, lo cual ocurre después de una mola completa cerca 

del 15% y en el 0.5% de las molas parciales˝. (Cabero, 2013) En la mayoría de las 

ocasiones son diagnosticadas en fases tempranas y asintomáticas, lo que dificulta su 

identificación exacta haciendo imprescindible la confirmación histopatológica. 

 

MOLA HIDATIFORME 

DEFINICIÓN  

La mola hidatiforme o embarazo, es el resultado de una alteración genética que acontece 

en el momento de la fecundación, caracterizada por la degeneración hidrópica y el 

edema del estroma vellositario, la ausencia de vascularización en las vellosidades 

coriales y la proliferación del epitelio trofoblástico. Pertenece a un espectro de 

patologías que se conocen como enfermedad trofoblastica gestacional en la cual se 

incluye la mola hidatiforme, mola invasiva, coriocarcinoma y tumor trofoblástico del 

sitio placentario. Siendo el embarazo molar la forma más benigna de este conjunto de 

alteraciones proliferativas del trofoblasto.  

CLASIFICACIÓN  

En el embarazo se distingue según su cariotipo en: 

- Mola completa: Es el resultado de una  alteración de la fecundación en donde 

un ovulo anuclear se ve fertilizado por un espermatozoide haploide el cual 

duplica sus cromosomas o por dos espermatozoides haploides. Por lo tanto la 

mola completa es euploide y de origen paterno, su carga genética ser 46XX o 46 

XY y corresponde al 90 % de los embarazos molares  

- Mola parcial: Es el resultado de la fecundación entre un ovulo sano y un 

espermatozoide que duplica sus cromosomas o dos espermatozoides. La mola 



7 

 

parcial es triploie, de origen materno y paterno , su carga genética será 69 XXY, 

69 XXX, 69XYY y corresponde al 10 %  

PATOLOGÍA 

La mola hidatiforme se desarrolla a partir de las vellosidades trofoblasticas y según sea 

esta completa o parcial sus características varían, la mola completa tiene aspecto 

uviforme o vesicular, por el contrario la mola parcial en la mola parcial es posible 

identificar un feto. 

Las características de la mola completa incluyen: a) falta de tejido embrionario o fetal 

identificable, b) hinchazón hidrópica de las vellosidades, c) hiperplasia del trofoblasto 

difusa, d) marcada atipia trofoblastica en el lugar de implantación de la mola. En 

contraste, las característica patológicas de la mola parcial son: a) la presencia de tejido 

embrionario o fetal, b) hiperplasia trofoblastica focal, c) marcada variabilidad en el 

tamaño y grado de hinchazón y cavitación de la vellosidad, d) aspecto festoneado e 

inclusiones prominentes en la vellosidad y e) atipia focal y moderada en el lugar de 

implantación de la mola. (Cabero, 2013) 

FACTORES DE RIEGO:  

Estudios demuestran que la edad media de los pacientes va de 15 a 35 años, la mayoría 

están en el grupo de edad de 20 a 40 años. Gran porcentaje se ve afectado en su primera 

gestación. (Mojgan Karimi-Zarchi, 2015) 

Entre los factores de riesgo destacan:  

- edades maternas extremas 

- embarazo molar previo  

- nulíparas 

- nivel socioeconómico bajo 

- dieta deficiente en proteína, ácido fólico y carotenos  

- consanguinidad 

- raza  
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CLÍNICA 

El cuadro clinico del embarazo molar se caracteriza por sangrado transvaginal en el 

primer trimestre de la gestación, siendo en el 90% el síntoma más común, anemia a 

causa de las perdidas sanguíneas, debido a que el sangrado puede ser considerable 

prolongado y oculto. (HANCOCK, 2015) 

También estas pacientes desarrollan hiperémesis que se asocia a los niveles altos de 

hCG y el excesivo crecimiento uterino, en el 10% de las ocasiones causa de 

hospitalización debido a que se producen alteraciones electrolíticas marcadas. El 

crecimiento uterino exagerado para la edad gestacional correspondiente es otro signo de 

la mola hidatiforme, aunque en un tercio de las pacientes el tamaño uterino puede ser 

normal o menor al esperado. Los quistes tecaluteínicos son otro signo,  que se producen 

por la excesiva secreción de hCG, estos agrandan los ovarios produciendo dolor, 

además se puede desarrollar preeclampsia en el primer trimestre, hipertiroidismo e 

insuficiencia respiratoria. Todos estos son menos frecuentes en la actualidad por el uso 

de la  ecografía obstétrica en las primeras semanas de gestación.   

DIAGNOSTICO  

El diagnostico se basa en la anamnesis los exámenes de laboratorio e imágenes. Gracias 

a que  una de las características que facilitan el diagnostico de embarazo molar es la 

capacidad que tiene esta entidad en secretar hCG la cual se puede detectar en suero u 

orina, por lo cual la determinación y seguimiento de las concentraciones de esta 

hormona son necesarias no solo para el diagnóstico sino para vigilar el éxito del 

tratamiento y el pronóstico. Cifras superiores a 200.000 mUI/ml son muy sugestiva de 

embarazo molar o cualquiera de la otras entidades de la enfermedad trofoblastica 

gestacional. 

Otra herramienta básica en el diagnóstico de mola es la ecografía, la cual aporta 

información sobre el contenido uterino, el aspecto de los ovarios y la existencia de 

invasión miometral, las características ecográficas que describen a la mola completa es 

la presencia de zonas hipoecoicas que corresponde a las vellosidades edematosas y que 

se conoce como singo de tormenta de nieve, a esto se le suma la ausencia de feto, en 
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cuanto a la mola parcial en esta se puede identificar a través de la ecografía la presencia 

de áreas focales con cambios trofoblastico y tejido fetal. Por lo tanto se debe realizar 

una ecografía a toda gestante que curse con hemorragia transvaginal en el primer 

trimestre del embrazo para identificar la causa.  

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Se debe realizar el diagnóstico diferencial con todas aquellas patologías que causan 

hemorragia en el primer trimestre entre ellas el aborto, embarazo ectópico. También con 

todas las entidades que causen aumento de tamaño uterino excesivo como lo son 

embarazo múltiple, hidroamnios, mioma asociado a la gestación. 

TRATAMIENTO 

Una vez establecido el diagnostico el tratamiento de elección es la evacuación de la 

mola mediante legrado por aspiración, previo a esto se deben realizar las respectivas 

pruebas de laboratorio en las que se incluye grupo sanguíneo y Rh, hemograma, 

bioquímica, coagulación, ionograma, función hepática, función renal, función tiroidea y 

β-HCG, además de esto para descarta la posibilidad de metástasis pulmonar se debe 

obtener una radiografía de tórax. Es necesario contar con todo lo necesario para resolver 

una urgencia como la perforación o hemorragia, siendo necesario entonces realizar una 

histerotomía, histerectomía o ligadura bilateral de las arterias hipogástricas. 

Otra opción es realizar histerectomía en aquellas mujeres que tengan su paridad 

satisfecha y en las pacientes añosas  

En toda paciente Rh negativo una vez finalizado la evacuación se debe administrar 

inmunoglobulina anti D. en cuanto a los quiste tecaluteínicos esto experimenta su 

regresión cuando los niveles de hCG bajan, y solo se los trata en el caso de que se 

rompan o se tuerzan.  

Esta indicado también el uso de quimioterapia profiláctica con metrotexato o 

dactinomicina en la pacientes de alto riesgo (MahrukhFatima, 2011) 
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SEGUIMIENTO Y PRONÓSTICO  

El monitoreo de la curva de regresión de los niveles de hCG se inicia 48 horas 

posteriores a la evacuación  y en lo siguiente mediciones semanales hasta que los 

niveles sean indetectables esto es menor a 5mUI/ml en tres pruebas sucesivas  

Se debe vigilar la respuesta al tratamiento debido a que la enfermedad trofoblastica 

persistente es una de las complicaciones, ya la enfermedad trofoblastica maligna no 

metastásica y la enfermedad maligna metastásica se desarrollan después de una mola 

hidatiforme cabe indicar que mientras más grande sea el útero y la hCG se encuentre en 

mayor concentración asociado a la presencia de quiste tecaluteínicos al momento que se 

descubre un embarazo molar existen más posibilidades de desarrollar enfermedad 

trofoblastica maligna, así como la marcada atipia nuclear, la necrosis, hemorragia o 

proliferación trofoblastica son factores que también pueden aumentar el riego de 

enfermedad trofoblástica persistente (Alan H. Decherney, 2014) 

 

COMPLICACIONES  

 

Entre las complicaciones podemos citar el síndrome de insuficiencia pulmonar aguada 

provocado por la metástasis de tejido trofoblastico a los pulmones, otras que 

complicaciones son la anemia, toxemia, infección, hipertiroidismo, hipertensión 

inducida por el embarazo, preeclampsia, hemorragia uterina, coagulopatía, torsión o 

ruptura de quistes tecaluteínicos. (HANCOCK, 2015)  

 

HIPÓTESIS 

Los grupos etarios que mayormente presenta embarazo molar son Pacientes con edad en 

los extremos del período reproductivo, la mayor complicación las hemorragias durante y 

posterior al embarazo.   La educación sobre los factores de riesgo a grupos susceptibles 

a padecer embarazo molar disminuirá la frecuencia y morbimortalidad de la misma.  
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VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

INDEPENDIENTES:  

- Factores de Riesgo 

- Complicaciones 

DEPENDIENTES  

- Mola Hidatiforme 

INTERVINIENTES  

- Edad 

- Paridad 

 

 

 

  



12 

 

CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Este estudio se realizó en el Hospital Enrique C. Sotomayor, Guayaquil, Ecuador  

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

2010 a 2015  

RECURSO UTILIZADO  

• Recurso Humano:  

- Interno de medicina  

- El Tutor 

- Secretaría de estadística   

• Recurso físico:  

- Computadora   

- Impresora  

- Hoja de recolección de datos  

- Historia clínica  

- Hojas de papel formato A4 

- Materiales de papelería  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

El Universo estudiado son todas las pacientes  de 15 a 25 años de edad primigestas con 

embarazo molar que acudieron al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

materno infantil Matilde Hidalgo De Procel. Cuya información  fue obtenida mediante 

la revisión de historias clínicas  

MUESTRA  

La muestra son las pacientes que ingresaron con  diagnóstico de embarazo molar por el 

área de emergencia y consulta externa y cumplen las condiciones de ser primigestas y 

edad de 15 a 25 años. 

MÉTODOS 

 

Tipo de investigación.- Descriptiva, correlacional.   

Diseño de la investigación.- No experimental, longitudinal, retrospectivo  

 

CRITERIOS  DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Pacientes primigestas de 15 a 25 años de edad con diagnóstico clinico de 

embarazo molar  

- Pacientes primigestas de 15 a 25 años de edad con diagnostico ecográfico de 

embarazo molar  
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

- Pacientes multíparas con diagnóstico de embarazo molar 

- Pacientes primigestas mayores de 25 años con diagnóstico de embarazo molar 

- Pacientes primigestas menores de 15 años con diagnóstico de embarazo molar 

- Pacientes primigestas de 15 a 25 años de edad con diagnóstico de hemorragia 

del primer trimestre de gestación de causa distinta a embarazo molar. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables  Definición Indicador 

Dependiente 

Mola completa 

Falta de tejido 

embrionario, 

hinchazón 

hidrópica de las 

vellosidades, 

hiperplasia del 

trofoblasto 

Ecografía obstétrica 

Estudio 

histopatológico 

Mola parcial 

Presencia de tejido 

embrionario o fetal, 

hiperplasia 

trofoblastica focal, 

edema de las 

vellosidades 

coriales  

Ecografía obstétrica 

Estudio 

histopatológico 

Independientes Factores de riesgo 

Es cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de un 

individuo que 

aumente su 

Historia clínica 
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probabilidad de 

sufrir una 

enfermedad o 

lesión. 

Complicaciones 

Situación que 

agrava y alarga el 

curso de una 

enfermedad y que 

no es propio de ella 

Historia clínica 

Intervinientes 

Edad 

Tiempo 

transcurrido a partir 

del nacimiento de 

un individuo 

Historia clínica 

Paridad 

Se dice de la mujer 

en su primera 

gestación. 

Historia clínica 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION  

 

Datos obtenidos a través del departamento de estadística y de la revisión de historias 

clínicas del Hospital materno infantil Matilde Hidalgo de Procel. Periodo  

2010 – 2015. 

 

 

Cuadro 1. Distribución de acuerdo al año de pacientes atendidas por embarazo molar 

en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ Periodo 2010-2015. 

 

PACIENTES ATENDIDOS POR MOLA 

AÑO PACIENTES % 

2010 5 13,5135135 

2011 6 16,2162162 

2012 4 10,8108108 

2013 7 18,9189189 

2014 8 21,6216216 

2015 7 18,9189189 

Total 37 100 
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Gráfico 1. Distribución de acuerdo al año de pacientes atendidas por embarazo molar 

en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ Periodo 2010-2015. 

 

 

Análisis e interpretación. Del total de 37 pacientes que presentaron embarazo molar, 

corresponde al 13.51% para el 2010, 16.21% para el 2011, 10.81% al 2012, 18. 91% al 

2013, 21.62% al 2014 y 18.9% al 2015.  

 

Cuadro 2. Distribución de acuerdo al año y rango de edad de las pacientes atendidas 

por embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ 

Periodo 2010-2015. 

   
EDADES DE PACIENTES POR AÑO 

Año 15 - 20 21- 25 

2010 1 4 

2011 0 6 

2012 3 1 

2013 3 4 

2014 3 5 

2015 5 2 

Total 15 22 
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Gráfico 2. Distribución de acuerdo al año y rango de edad de las pacientes atendidas 

por embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ 

Periodo 2010-2015. 

 

 

 

Análisis e interpretación. El 59.45% de la pacientes que presentaron embarazo molar 

en el periodo 2010 – 2015 están en el rango de 21 a 25 años de edad, y el 40.54% 

corresponde al edades de 15 a 20 años.  
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Cuadro 3. Distribución de acuerdo a la etnia de las pacientes atendidas por embarazo 

molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ Periodo 2010-2015. 

 

ETNIA DE LOS PACIENTES  

ETNIA N % 

Mestizo 22 59,4594595 

Negra 10 27,027027 

Blanca 5 13,5135135 

Indio 0 0 

Mulato 0 0 

Zambo 0 0 

TOTAL 37 100 

 

Gráfico 3. Distribución de acuerdo a la etnia de las pacientes atendidas por embarazo 

molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ Periodo 2010-2015. 

 

 

Análisis e interpretación. De las pacientes que presentaron embarazo molar en el 

periodo 2010 al 2015 el 59.45% corresponde a la raza mestiza, el 27.02% a la raza 

negra y el 13.51 a la raza blanca.  

22

10

5

0 0 0

59.45945946

27.02702703

13.51351351

0 0 0
0

10

20

30

40

50

60

70

Mestizo Negra Blanca Indio Mulato Zambo



20 

 

Cuadro 4.  Distribución de acuerdo al grupo sanguíneo de las pacientes atendidas por 

embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ Periodo 

2010-2015. 

 

GRUPO SANGUINEO DE LOS PACIENTES 

GRUPO Rh Positivo 
Rh 

Negativo 

O 20 4 

A 2 0 

B 5 0 

AB 5 1 

 

Gráfico 4. Distribución de acuerdo al grupo sanguíneo de las pacientes atendidas por 

embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ Periodo 

2010-2015. 

 

 

Análisis e interpretación. Del total de pacientes que presentaron embarazo molar en el 

periodo 2010 al 2015 el  54% corresponde al grupo O Rh positivo, 10.8% al 0 Rh 

negativo, 5.4% al grupo A Rh positivo, 13,5% al grupo B Rh positivo, 13,5% AB Rh 

positivo y 2.7% al AB Rh negativo. 
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Cuadro 5.  Distribución de acuerdo al nivel de instrucción de las pacientes atendidas 

por embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ 

Periodo 2010-2015. 

NIVEL DE INTRUCCION 

NIVEL N % 

Secundaria 17 45,9459459 

Primaria 8 21,6216216 

Ninguna 6 16,2162162 

superior 6 16,2162162 

TOTAL 37 100 

  

Gráfico 5. Distribución de acuerdo al nivel de instrucción de las pacientes atendidas por 

embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ Periodo 

2010-2015. 

 

 

Análisis e interpretación. De acuerdo al nivel de instrucción de las pacientes que 

presentaron embarazo molar el 45.9% corresponde a secundaria, 21.6% nivel primaria, 

16.2% estudio superior y 16.2% ningún estudio.  
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Cuadro 6. Distribución de acuerdo al estado civil de las pacientes atendidas por 

embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ Periodo 

2010-2015. 

ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL N % 

Unión libre 19 51,3513514 

soltera 13 35,1351351 

Casada 5 13,5135135 

divorciada 0 0 

TOTAL 37 100 

 

 

Gráfico 6. Distribución de acuerdo al estado civil  de las pacientes atendidas por 

embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ Periodo 

2010-2015. 

 

 

Análisis e interpretación. El estado civil de las pacientes que presentaron embarazo 

molar el 51.3 % correspondían a unión libre, el 35.1% eran solteras y el 13.5% estaban 

casadas. 
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Cuadro 7. Distribución de acuerdo al uso de anticonceptivos orales  pacientes atendidas 

por embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ  

Periodo 2010-2015. 

Uso de ACO 

Si 8 21,6216216 

No 17 45,9459459 

No se reporta 12 32,4324324 

TOTAL 37 100 

 

Gráfico 7.  Distribución de acuerdo al uso de anticonceptivos orales  pacientes 

atendidas por embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De 

Procelʺ Periodo 2010-2015. 

 

 

 

Análisis e interpretación. Del total de las pacientes que presentaron embarazo molar el 

22% reporta el uso de anticonceptivos orales, el 32% no usaban método anticonceptivo 

y el 46% no se haya registrado el uso en las historias clínicas. 
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Cuadro 8. Distribución de acuerdo al lugar de residencia de las pacientes atendidas por 

embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ Periodo 

2010-2015. 

 

RESIDENCIA 

RESIDENCIA N % 

Urbano 24 64,8648649 

Rural 13 35,1351351 

TOTAL 37 100 

 

Gráfico 8. Distribución de acuerdo al lugar de residencia de las  pacientes atendidas por 

embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ Periodo 

2010-2015. 

 

 

Análisis e interpretación. El 65% de las pacientes residían en áreas urbanas y el 35% 

en áreas rurales.  
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Cuadro 9. Distribución de acuerdo al tipo de mola de las pacientes atendidas por 

embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ Periodo 

2010-2015. 

 

MOLA 

TIPO MOLA N % 

Completa 35 94,5945946 

Parcial 2 5,40540541 

TOTAL 37 100 

 

Gráfico 9. Distribución de acuerdo al tipo de mola de las pacientes atendidas por 

embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ Periodo 

2010-2015. 

 

 

 

Análisis e interpretación. El 95% de las pacientes presentaron mola hidatiforme 

completa y solo el 5% presento mola hidatiforme parcial.  
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Cuadro 10. Distribución de acuerdo al tipo de manejo que se le dio a las pacientes 

atendidas por embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De 

Procelʺ Periodo 2010-2015. 

 

MANEJO DEL PACIENTE 

TIPO DE TTO N % 

AMEU 8 21,6216216 

LUI 29 78,3783784 

TOTAL 37 100 

 

Gráfico 10. Distribución de acuerdo al tipo de manejo que se le dio a las pacientes 

atendidas por embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De 

Procelʺ Periodo 2010-2015. 

 

 

 

Análisis e interpretación. El tratamiento que recibieron las pacientes, el 78% 

corresponde a legrado uterino instrumental y el 22% a aspiración manual endouterina. 
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Cuadro 11. Distribución de acuerdo a las complicaciones que presentaron las  pacientes 

atendidas por embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De 

Procelʺ Periodo 2010-2015. 

 

COMPLICACIONES 

COMPLICACIONES N % 

Ninguna 31 83,7837838 

Hemorragia 6 16,2162162 

Infecciones 0 0 

Perforación 

uterina 
0 0 

Metástasis 0 0 

Hipertensión 0 0 

Coagulopatía 0 0 

Enfermedad 

trofoblastica 

persistente 

0 0 

TOTAL 37 100 
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Gráfico 11. Distribución de acuerdo a las complicaciones que presentaron las  pacientes 

atendidas por embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De 

Procelʺ Periodo 2010-2015. 

 

Análisis e interpretación. Del total de pacientes atendidas por el embarazo molar se 

reportó que el 84% no presentaron complicaciones y tan solo el 16% reporto como 

complicación hemorragia uterina.  

 

Cuadro 12. Distribución de acuerdo a la morbilidad y mortalidad de las  pacientes 

atendidas por embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De 

Procelʺ Periodo 2010-2015. 

MOBIMORTALIDAD 

MOBIMORTALIDAD N 

Morbilidad 6 

Mortalidad 0 
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Grafico 12. Distribución de acuerdo a la morbilidad y mortalidad de las  pacientes 

atendidas por embarazo molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De 

Procelʺ Periodo 2010-2015. 

 

 

Análisis e interpretación. La mortalidad registrada fue de 0% para las pacientes que 

presentaron embarazo molar en el periodo 2010 al 2015.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio realizado y en base a los resultados presentados se concluye lo 

siguiente:  

• La mayor cantidad de pacientes con embarazo molar se registró en el año 2014 

correspondiendo a un 21% del total seguido del 18.9% registrado tanto en el 

2013 como en el 2015, el 16,2% corresponde al 2011, seguido del 13.5% en el 

2010 y un 10.8% en el 2012  

• El 59% de  pacientes con diagnóstico de  mola hidatiforme en el periodo 2010 al 

2015 se encontraban en el rango de edad de 21 a 25 años y el 40% correspondían 

al rango de 15 a 20 años de edad. 

• la raza que más se ve afectada por embarazo molar según el estudio fue la 

mestiza con 59.4% seguida de la raza negra con un 27%  

• el grupo sanguíneo que predomino en las pacientes fue el O Rh positivo 

registrándose un 54%, el 10.8% correspondió al O Rh negativo, el grupo A Rh 

positivo obtuvo un 5.4% , el 13.5% se registró tanto para el grupo B Rh positivo 

como para el grupo AB Rh positivo, y el grupo AB Rh negativo obtuvo un 2.7%  

• el nivel de instrucción de las pacientes registrado en este estudio fue de 45.9% 

para el nivel secundario, 21.6% instrucción primaria, 16.2% estudio superior y 

16.2% de las pacientes no tenían ningún nivel de instrucción. 

• El estado civil que se registró en este estudio fue  de un 51% unión libre, 35% 

soltera, 13.5% casada.  

• El 46% de la pacientes que pacientes no usaron anticonceptivos orales, el 21.6% 

reportaron el uso de anticonceptivos orales y en el 32.4% no se hayo registro en 

las historias clínicas. 

• La residencia registrada para las pacientes que padecieron embarazo molar en el 

periodo 2010 al 2015 fue de 64.8% para áreas urbanas y 35% para áreas rurales.  

• Tipo de mola hidatiforme que mayormente se presentó en las pacientes fue la 

completa registrando un 94.5%, y el registro para mola parcial tan solo fue de 

5.4%. 
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• El tipo de manejo que recibieron las pacientes fue el legrado uterino 

instrumental en el 78% de los casos y la aspiración manual endouterina en el 

21% de los casos. 

• La complicación que con mayor frecuencia se registro fue la hemorragia uterina 

reportándose un 16%, mientras que el 83.7% de los casos no reporto 

complicaciones. 

• La mortalidad registrada en la pacientes que presentaron embarazo molar en el 

periodo del 2010 al 20115 fue de 0%  

• No se pudo determinar la resultado histopatológicos por falta de registro en las 

historias clínicas de la pacientes 

• No habían registro de seguimiento en las historias clínicas de las pacientes. No 

se pudo determinar las complicaciones a largo plazo. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un interrogatorio exhaustivo para determina los factores de riesgo de las 

pacientes. 

2. Manejar a todas las pacientes con embarazo molar como se recomiendan en los 

protocolos. 

3. Realizar obligatoriamente examen histopatológico para la determinación del tipo 

de mola.  

4. Registrar los datos epidemiológicos, antecedentes, hábitos y resultados de 

exámenes para lograr establecer los lineamientos del comportamiento de este 

tipo de patología. 

5. Informar a las pacientes de su patología e indicar la necesidad de cumplir el 

seguimiento para prevenir complicaciones. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Medicina 

Trabajo de titulación 

 

Embarazo molar en primigestas, Factores de riesgo y Complicaciones, estudio a realizar en edades de 15 

a 25  años, Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procel, periodo 2010 - 2015 

Hoja de recolección de datos. 

HC:     

Nombres:      

Apellidos:      

Edad:    

Raza:    

Estado civil: soltera     casada  unión libre      divorciada        viuda  

Instrucción: primaria  secundaria  superior   

Dirección:       

AGO: FUM   G   EG   

Grupo sanguíneo y factor Rh:     

Uso de método anticonceptivo: de barrera   ACO    

Consumo de: tabaco   alcohol   drogas   

Procedimiento: LUI  Legrado por aspiración   Histerectomía   

Resultado histopatológico: completa     parcial   

Tipo de complicación:      

Mortalidad:   
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Embarazo molar en primigestas, Factores de riesgo y Complicaciones, estudio a realizar en edades 

de 15 a 25  años, Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procel, periodo 2010 – 2015 

BASE DE DATOS  

173356 C D R P 

173460 J A P M 

87990 M A B S   

153135  A M T P  

172953 M M A M  

173022 R J M B 

176514 E E B C  

180075 R M P B 

182619  R J M A  

187870 M A S A  

191030  A B P V  

190812 D C C P 

192753 D B G O  

192976 N A Z G   

193264  A S M M 

180288 L T A N  

194944 M A R C  

111619 A E C C 

195493 N P N V   
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