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RESUMEN

Dentro de la enfermedad trofoblastica gestacional tenemos que el embarazo molar

constituye la forma más frecuente de presentación y hasta cierto punto la única de

naturaleza benigna ; en cuanto a las otras patologías que se incluyen dentro de la

enfermedad trofoblastica gestacional tenemos a la mola invasiva, el coriocarcinoma y el

tumor trofoblastico del sitio placentario. La mola hidatiforme  puede ser clasificada en

completa o parcial según su cariotipo.

El objetivo es determinar la incidencia y prevalencia embarazo molar en pacientes  de

16 a 26 años mediante la revisión de las historias clínicas para disminuir la

morbimortalidad en este grupo de pacientes.

El método que se realizó fue: descriptivo, cuantitativo, transversal , retrospectivo en

donde se analizaron 40 historias clínicas de pacientes donde se encontró que el 20% de

los casos se presentaron en Noviembre del 2018, las edades más frecuentes de aparición

fue entre los 15 a 20 y de 21 a 25 años de edad, el 57,5% fueron de etnia mestiza, el

57,5% tenían secundaria, el 57,5% tenían unión libre, mola completa en el 67,5% de los

casos mientras que la incompleta en el 32,5%.

PALABRAS CLAVE: ENFERMEDAD MOLAR, FACTORES DE RIESGO, EDAD

MATERNA, COMPLICACIONES
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ABSTRACT

Within the gestational trophoblastic disease we have that the molar pregnancy

constitutes the most frequent form of presentation and to some extent the only one of

benign nature; As for the other pathologies that are included in the gestational

trophoblastic disease, we have the invasive mole, the choriocarcinoma and the placental

site trophoblastic tumor. The hydatidiform mole can be classified in complete or partial

according to its karyotype.

The objective is to determine the incidence and prevalence of molar pregnancy in

patients aged 16 to 26 years by reviewing medical records to reduce morbidity and

mortality in this group of patients.

The method was: descriptive, quantitative, transversal, retrospective, where 40 clinical

histories of patients by bleeding were analyzed, where it was found that 20% of the

cases occurred in November 2018; The most frequent ages of onset were between 15 to

20 and 21 to 25 years of age, 57.5% were of mixed ethnicity, 57.5% had secondary,

57.5% had free union, full mole in 67.5% of the cases while the incomplete one in

32.5%.

KEYWORDS: MOLAR DISEASE, RISK FACTORS, MATERNAL AGE,

COMPLICATIONS
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INTRODUCCIÓN

Para hablar de mola hidatiforme es necesario comenzar hablando sobre la enfermedad

trofoblastica gestacional ya que la patología previamente mencionada se encuentra

clasificada dentro de este término que engloba a más de esta también a una serie de

patologías con alto potencial de degeneración en malignidad y de naturaleza neoplásica,

esto haciendo referencia que es una importante causa de morbimortalidad materna. (1)

Dentro de la enfermedad trofoblastica gestacional tenemos que el embarazo molar

constituye la forma más frecuente de presentación y hasta cierto punto la única de

naturaleza benigna ; en cuanto a las otras patologías que se incluyen dentro de la

enfermedad trofoblastica gestacional tenemos a la mola invasiva, el coriocarcinoma y el

tumor trofoblastico del sitio placentario. La mola hidatiforme  puede ser clasificada en

completa o parcial según su cariotipo.

En cuanto al comportamiento epidemiológico estas patologías representan menos del

1% de la patología ginecobstetrica sin embargo cuando se presentan representan un

verdadero riesgo para la vida de las mujeres en edad reproductiva. Es importante que los

médicos comprendan su etiología, evolución natural y manejo, debido a su alto

potencial de curación con la posibilidad de preservar la función reproductiva si se

diagnostica a tiempo y se trata adecuadamente según sus criterios de riesgo y

pronóstico. (2)

En términos de prevalencia tenemos que cerca del 80% de los casos de enfermedad

trofoblastica gestacional corresponden a mola hidatiforme, el 15% a la forma invasiva

de mola y finalmente el 5% al coriocarcinoma. La incidencia para la mola completa y

parcial es 1- 3:1000 embarazos y 3:1000 embarazos respectivamente. Se estima que

alrededor de 3000 casos de mola hidatiforme se diagnostican cada año en Estados

Unidos; lo que en cifras representa una presentación aproximada de 1 por cada 1500

embarazos; en México en cambio es más frecuente esta patología con una prevalencia

de 2,4 casos por cada 1000 habitantes; en el sur de Asia y el lejano Oriente se

encuentran cifras más altas que son de 5 hasta 15 veces más respecto a otras regiones

industrializadas. (3)
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La mola hidatiforme consiste en un crecimiento desproporcionado y aberrante de las

células trofoblasticas que normalmente se desarrollan en la placenta; es decir

comprende la formación anómala de lo que es un embarazo normal dado desde la

fertilización entre el espermatozoide y el ovulo causando una proliferación aberrante del

tejido trofoblástico que rápidamente llena la cavidad uterina.

Como en todas las enfermedades tenemos que de igual manera aquí existen una serie de

factores de riesgo que van a predisponer con cierta particularidad a ciertas pacientes

respecto a otras, dentro de los factores de riesgo tenemos que el de mayor trascendencia

es la edad materna, se sabe que la edad por encima de los 40 años está íntimamente

asociado con el desarrollo de esta enfermedad. Otros factores de riesgo vinculados con

esta enfermedad son la dieta baja en ácido fólico, nuliparidad, antecedentes previos de

mola, antecedentes abortos, consanguinidad, dieta baja en fibra y betacarotenos. (4)

El aspecto clásico que se observa desde el punto de vista anatomopatologico y que

sugiere el diagnóstico es la apariencia en forma de gajo de uvas con ausencia de feto

que al estudio microscópico se caracteriza por la atopia trofoblastica que se acompaña

de vellosidades avasculares y edema del estroma velloso en el sitio de la implantación.

El cuadro clínico es bastante característico y el cual consiste en una hemorragia del

primer trimestre del embarazo acompañado de un crecimiento desproporcional del útero

el cual no coincide con la edad gestacional de acuerdo al cálculo a partir de la fecha de

la última menstruación acompañado al mismo tiempo de ausencia de latidos cardiacos

fetales; en menor proporción van a existir hiperémesis, quistes luteinicos o la expulsión

de vesículas a manera de gajos de uvas a través de vagina.

En cuanto al diagnóstico tenemos que se basa en el uso de dos métodos como son la

realización de una ecografía obstétrica y la determinación de los valores de BHCG sin

embargo esta solo determina el diagnóstico de embarazo molar mas no permite

identificar si se trata de una completa  o una parcial.

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 establecer una actualización del comportamiento tanto

clínico como epidemiológico a la par que permitirá determinar y estudiar los factores de
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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 16 a 26 años, tomada del Hospital materno infantil Matilde

Hidalgo De Procel, periodo comprendido entre Junio a Diciembre del 2018 ya que en

nuestro país no existen registros claro y reales que permitan definir con precisión la

prevalencia e incidencia de esta al mismo tiempo que aquí tampoco se pueden realizar

estudios de cariotipo que permitan diferenciar entre una mola completa de una

incompleta así como de un aborto hidrópico.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tomando en cuenta que la mayor incidencia del embarazo molar es en los extremos

maternos de edad tenemos que el problema puede que en la actualidad se haya

reagudizado tomando en cuenta que en la actualidad nos enfrentamos a tasas demasiado

altas de adolescentes embarazadas, por ende este si representaría un importante factor

de riesgo

Las adolescentes representan un grupo prioritario vulnerable para el desarrollo de esta

patología ya que a más de tener riesgo por la edad en ella se pueden identificar otras

variables que inciden de igual forma como es la inmadurez de los órganos sexuales

femeninos para sobrellevar un embarazo, el grado de inmadurez y desconocimiento para

asistir a los controles prenatales, el bajo nivel socioeconómico, la mayor vulnerabilidad

para sufrir alteraciones cromosómicas hacen aumentar el riesgo de desarrollar un

embarazo molar.

En el país existe una debilidad desde el punto de vista médico que en este caso se

evidencia para esta enfermedad como es la falta de estudio histopatológico para poder

diferenciar entre un tipo y otro de embarazo molar asi como también por su baja

frecuencia y desconocimiento para establecer el diagnostico en primera instancia dando

lugar al subregistro e infravaloración del mismo dificultando asi conocer cifras reales

sobre esta enfermedad.

Esta enfermedad también está supeditada al desarrollo de complicaciones cuando no es

reconocida de manera precoz ya que si se trata de una paciente que tiene el terreno

propicio para padecerla por la suma de factores de riesgo aunado al manejo médico y

obstétrico terminara desarrollando enfermedad trofoblastica persistente así como formas

malignas como el coriocarcinoma.

JUSTIFICACIÓN

La mola hidatiforme representa una de las causas más comunes de sangrado durante el

primer trimestre del embarazo así como también de aborto, es común evidenciarla en las
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edades extremas de la madre, en el caso de nuestro estudios decidimos escoger este

rango de edad porque se ha evidenciado que existe un número considerable de casos

reportados en nuestro hospital auspiciante lo que lo convierte en un tema interesante no

solo por el hecho de analizar la parte relacionada a la epidemiologia sino también de

abordar un tema un tanto olvidado por le evidencia científica además de que buscamos

por medio de este estudio investigativo poder determinar y analizar cada uno de los

factores de riesgo que se presentaron en las pacientes para que hayan terminado

desarrollando embarazo molar así como las complicaciones que se producen seguidas

de esta.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el comportamiento clínico y epidemiológico en términos de incidencia y

prevalencia del embarazo molar en pacientes de 16 a 26 años, Hospital materno infantil

Matilde Hidalgo De Procel, periodo Junio a Diciembre del año 2018?

¿Cuáles son los factores de riesgo que determinan la incidencia y prevalencia de

embarazo molar en las pacientes de entre 16 a 26 años de edad atendidas en el Hospital

materno infantil Matilde Hidalgo De Procel, periodo Junio a Diciembre del año 2018?

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

 Naturaleza: Científica

 Campo de investigación: Ginecología

 Área de investigación: Embarazo molar

 Ubicación: Está investigación se realizará en el grupo etario de 16 a 26 años

 Delimitación

- Espacial:  Hospital materno infantil Matilde Hidalgo de Procel

- Temporal: Período Junio a Diciembre del 2018

OBJETIVOS

Objetivo general.

Determinar la incidencia y prevalencia embarazo molar en pacientes de 16 a 26 años

mediante la revisión de las historias clínicas para disminuir la morbimortalidad en este

grupo de pacientes.
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Objetivo específicos

 Identificar factores de riesgo que predisponen a un embarazo molar.

 Determinar las características sociodemográficas de las pacientes que

padecen 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 las

gestantes con embarazo molar.

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION

¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes que se asociaron con el desarrollo de

embarazo molar?

¿Cuáles son las características sociodemográficas de las pacientes con embarazo molar?

¿Qué tipo de embarazo molar fue el que se presentó con mayor frecuencia en nuestro

grupo de estudio?

¿Cuál es la complicación que se presentó con mayor frecuencia en las gestantes que

desarrollaron embarazo molar?

HIPOTESIS

Los estados de malnutrición como la obesidad y la desnutrición representan hoy en día

los principales factores de riesgo para el desarrollo de embarazo molar, los mismos que

explican el creciente número de casos en relación a años anteriores

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

INDEPENDIENTES:

Incidencia

Prevalencia
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DEPENDIENTES

Mola Hidatiforme

INTERVINIENTES

Factores de riesgo

Complicaciones
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

 En el Hospital Matilde Hidalgo de Procel fue determinar la prevalencia de

la enfermedad trofoblastica gestacional así como de identificar cual es el tipo de

tratamiento que se brinda en esta casa de salud para este tipo de problemas

ginecobstetricos, esto en el periodo comprendido entre Enero del 2012 a

Diciembre del 2014, se trabajó con un universo de 40 pacientes en donde se

evidencio que la variante clínica más frecuente lo constituyo la mola hidatiforme

con el 82,5% mientras que la forma incompleta fue el 17,5%, la edad en donde

se reportaron mayor número de casos fue entre los 17 a 20 años con el 25%; en

cuanto al desarrollo de complicaciones tenemos que las infecciones y el

sangrado estuvieron presentes en el 42,9% y el 14,3% degeneraron en

coriocarcinoma; finalmente el tratamiento que más se emplea en este hospital es

el legrado uterino instrumental en el 100% de los casos. (11)

 En el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo comprendido

entre 2010 a 2015 para describir los factores de riesgo mas frecuentes al igual

que las complicaciones que desarrollaron las gestantes entre 15 a 25 años con

embarazo molar, el mayor numero de pacientes se lo registro en el 2014 que fue

cerca del 21%, la edad mas frecuente de presentacion con el 59% fue de los 21 a

25 años, la raza mas afectada fue la mestiza con el 59,4%, en cuanto al nivel de

preparacion academica se presento con mayor frecuencia en aquellas con

instrucción secundaria con el 45,9%, el estado civil de las pacientes fue la union

libre con el 51% de los casos, el tipo de mola que se presento con mayor

frecuencia fue la completa con el 94,5%, al 78% le hicieron legrado uterino

instrumental y finalmente el 16% desarrollaron complicaciones en donde la que

se presento con mayor prevalencia fue la hemorragia uterina junto con la

anemia.

 Durante el perido comprendido entre Enero del 2010 a Enero del 2015 en

el Hospital Vicente Corral Moscoso se planteo un estudio con el fin de describir

las caracteristicas clinicas y epidemiologicas de la enfermedad trofoblastica

gestacional , en este periodo se identificaron 50 casos en donde la edad de mayor
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presentacion fue entre los 21 a 30 años , la edad gestacional en donde se aislo

con mas frecuencia fue entre las 9 a 13 semanas, en cuanto al factor de riesgo

mas frecuente este fue la multiparidad en el 46% de los casos finalmente se

estimo que la prevalencia en forma general fue del 0,14%. (12)

 En el Hospital Basico Pelileo durante el periodo comprendido entre Enero

del 2011 a Diciembre del 2013 se planteo un estudio que permita definir y

describir el comportamiento clinico y epidemiologico de la enfermedad

trofoblastica gestacional, la mola completa fue la que se presento con mayor

frecuencia en un 48%, la edad mas frecuente en donde mayor numero de casos

existieron fue entre los 17 a 23 años de edad, en cuanto a los factores de riesgo

tenemos que todas las pacientes que presentaron esta enfermedad ginecobstetrica

tuvieron en comun su profesion la cual consistia en la elaboracion de textiles, sin

embargo según la evidencia cientifica este dato no se puede respaldar ni

verificar.  (13)

 En el Hospital Guayaquil Abel Gilbert Ponton durante el periodo

comprendido entre Enero del 2008 a Diciembre del 2010 se realizo un estudio

descriptivo , correlacional, no experimental longuitudinal y retrospectivo para

analizar el comportamiento epidemiologico de la mola hidatiforme, el mayor

numero de casos se presentaron en aquellas gestantes de 36 a 40 años con el

37%, la segunda edad de mayor presentacion fue entre los 16 a 20 años con el

30%, la mola completa se presento en el 97% y la mola incompleta con el 3%.

En cuanto a las complicaciones que se presentaron con mayor frecuencia fue la

hemorragia uterina con el 40%, las infecciones con el 30% y la perforacion

uterina con el 20%; finalmente en el 100% de los casos se les aplico legrado

uterino instrumental.

 En el Hospital General Docente de Riobamba durante el periodo

comprendido entre Enero del 2013 a Diciembre del 2018 se analizaron un total

de 53 pacientes con enfermedad trofoblastica gestacional , la edad gestacional

donde se identifico el mayor numero de casos fue entre las 10 a 19 semanas de

gestacion, la edad de mayor presentacion fue entre los 16 a 25 años de edad, en

cuanto al cuadro clinico en el 92,45% de los casos el dolor abdominal y el

sangrado transvaginal fueron las manifestaciones mas frecuentes finalmente con
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el 81,13% tenemos que la variante clinica mas frecuente fue la mola completa.

(14)

REFERENTES EMPIRICOS

La enfermedad trofoblastica está dado por un conjunto de trastornos relacionados con la

degeneración aberrante de las vellosidades trofoblasticas, están relacionados con los

problemas de la fertilización, tienden a la invasión tanto local como a distancia muchas

veces sin embargo su denominador común y lo cual ayuda en el diagnóstico es la

hipersecreción de BHCG.

El componente celular de la enfermedad trofoblastica gestacional es las células del

trofoblasto y sincitiotrofoblasto a excepción del tumor del sitio placentario. La mola

hidatiforme de acuerdo a su cariotipo puede ser parcial o completa sin embargo esta

última es la forma más común de presentación y la cual morfológicamente se

caracteriza por presentar hiperplasia de las células trofoblasticas así como edema de las

vellosidades corionicas; clínicamente siempre debuta como una hemorragia del primer

trimestre del embarazo, concentraciones elevadas de hormona gonadrotropina corionica

humana, un utero aumentado de tamaño pero desproporcional para la edad gestacional

la ausencia de latidos cardiacos fetales. (2)

Entre otras definiciones que se le da a la enfermedad trofoblasticas gestacional es el

complejo sindromico que abarca un espectro de tumores y entidades pseudotumorales

que se caracterizan por proliferación del tejido trofoblástico de un potencial maligno

creciente.

En cuanto a la mola hidatiforme tenemos que pueden ser de dos tipos una completa y

una parcial o incompleta, en el caso de la completa tiene características bien definidas

como la hiperplasia difusa del trofoblasto, el cariotipo 46XX/46XY además de presentar

en su mayoría de las vellosidades edema y tumefacción en donde no se aprecian las

partes fetales. La mola completa es bien conocida que es el factor predisponente que ha

demostrado asociación el desarrollo de coriocarcinoma. (3)

La mola parcial presenta algunas vellosidades edematosas, otras vellosidades muestran

mínimas alteraciones y la proliferación trofoblástica es focal, se encuentran algunas

partes fetales, su cariotipo es triploide 92 XXY o en ocasiones tetraploide 92 XXXY, 5

raras veces tienden a coriocarcinoma.
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El comportamiento epidemiológico del embarazo molar varía de acuerdo a las regiones

teniendo cifras de 3000 casos de mola hidatiforme por año en lugares como Estados

Unidos asi como de 500 a 700 casos de formas malignas de igual manera cada año y en

el mismo país; en México en cambio es más frecuente esta patología con una

prevalencia de 2,4 casos por cada 1000 habitantes; en el sur de Asia y el lejano Oriente

se encuentran cifras más altas que son de 5 hasta 15 veces más respecto a otras regiones

industrializadas. (4)

Se sabe que la naturaleza de las molas es benigna en el 80% de los casos por lo que los

resultados luego de la intervención médica y quirúrgica presentan tasas de resolución

excelentes sin embargo no por eso vamos a dejar de hacer controles mensuales

exhaustivos para verificar que no queden estos y también para evitar futuros embarazos

al menos por un lapso de 6 a 12 meses.

El otro 20% de las molas hidatiformes se pueden volver procesos invasivos, agresivos

en términos de penetrar hasta niveles profundos de la pared uterina así mismo hay

pequeños porcentajes que fluctúan entre el 2 al 3% en donde la degeneración se volca a

la malignidad y pueden convertirse en corciocarcinomas, el cual equivale a una forma

neoplásica de rápida progresión y que al mismo tiempo produce deterioro rápido y

sistémico del paciente.(10)

A pesar de todos estos factores que normalmente indican un mal pronóstico, la tasa de

curación después del tratamiento con quimioterapia es alta. Más del 90% de las mujeres

con cáncer maligno no diseminado sobreviven y pueden conservar sus capacidades

reproductivas. En aquellas personas con cáncer metastásico, la remisión se mantiene del

75 al 85%, aunque la capacidad de tener hijos generalmente se pierde. 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 molar se produce en el momento de la fecundación que

se caracteriza por la degeneración hidrópica y el edema de las vellosidades, ausencia de

vascularización en estas vellosidades así como la proliferación del epitelio trofoblastico

como producto de una alteración genética.
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La mola hidatiforme se encuentra dentro de lo que se denomina enfermedad

trofoblastica gestacional y en la que además de esta también se encuentran incluidas

patologías como la mola invasiva, el coriocarcinoma, el tumor trofoblastico del sitio

placentario. 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. (9)

CLASIFICACIÓN

En el embarazo se distingue según su cariotipo en:

Mola completa: Esta dado por la fecundación de un ovulo anucleado con un

espermatozoide haploide, produciéndose de esta manera una duplicación de sus

cromosomas, de tal forma tenemos que una mola de este tipo tenemos que es euploide y

es de origen paterno, su carga genética es 46CC o 46 XY , a su vez esta variante clínica

del embarazo molar representa cerca del 90% de los embarazos de esta índole. (9)

Mola parcial: Se produce cuando se da la fecundación entre un ovulo sano y un

espermatozoide que duplica sus cromosomas o dos espermatozoides; en estos casos

tenemos que la carga genética para esta variante clínica es triploide, a diferencia de la

completa esta es de origen materno y paterno, para estos casos tenemos que el cariotipo

será 69 XXY, 69 XXX, 69XYY, finalmente este tipo de mola corresponde al 10 % (9)

PATOLOGÍA

El embarazo molar se desarrolla a partir de la proliferación desenfrenada de las

vellosidades trofoblasticas y dependiente de su variación clínica es decir completa o

parcial sus características van a variar. (8)

Las características de la mola completa incluyen:

a) Hinchazón hidrópica de las vellosidades

b) Falta de tejido embrionario o fetal identificable

c) Marcada atipia trofoblastica en el lugar de implantación de la mola.

d) Hiperplasia del trofoblasto difusa
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Las características patológicas de la mola parcial son:

a) 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.

En el caso de las molas completas tenemos que estas se asocian comúnmente con

valores bastante elevados de hormona gondatropina corionica humana, normalmente en

alrededor del 50% de los pacientes tenemos que se pueden identificar valores de 100

000 mIU/mL; mientras que los niveles elevados no son la forma típica de presentación

de las molas parciales.

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. (15)

Entre los factores de riesgo destacan:

 Raza

 Nivel socioeconómico bajo

 Antecedentes previos de abortos

 Nuliparidad

 Embarazo molar previo

 Dieta baja en vitamina A, ácido fólico y beta carotenos

 Consanguinidad

 Edades maternas extremas
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CLASIFICACION DE LA ENFERMEDAD TROFOBLASTICA GESTACIONAL

La clasificación de la OMS que toma en cuenta el estadio clínico es: (16)

Estadio 0: Se trata de una enfermedad molar limitada, la cual puede ser de alto riesgo

como de bajo riesgo

Estadio I: Se trata de una lesión limitada al útero

Estadio II: Se trata de una lesión que se extiende fuera del útero pero que se encuentra

confinada a la pelvis y al útero.

Estadio III: Se trata de una lesión con compromiso pulmonar

Estadio IV: Metástasis a distancias en órganos diferentes a los pulmones

CLÍNICA

El cuadro clínico 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. (17)

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. (17)
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MOLA HIDATIDIFORME COMPLETA

HEMORRAGIA VAGINAL

La hemorragia del primer trimestres es la forma de presentación más común de las

pacientes que desarrollan embarazo molar completo, el mecanismo por el cual sangran

es el desprendimiento de los tejido molares de la decidua y lacerar los vasos sanguíneo

maternos; cuando el sangrado es muy profuso una de las complicaciones que puede

llegar a desarrollar la paciente es la anemia.

HIPEREMESIS GRAVÍDICA:

En la cuarta parte de las mujeres que presentan mola completa se va a presentar cuadros

continuos de hiperémesis que van a demandar medidas antieméticas o tratamiento

intravenoso más que todo en aquellas pacientes que tienen tamaños excesivos del útero

y que manejan valores altísimos de gonadotropina corionica humana.(3)

PRECLAMPSIA:

En el 27% de los casos de mola hidatiforme completa se observan picos hipertensivos

acompañado de proteinuria, hiperreflexia y convulsiones. La preclamsia se desarrolla

casi exclusivamente en pacientes con tamaño uterino excesivo y concentraciones muy

elevadas de gonadotropina coriónica humana.(3)

HIPERTIROIDISMO:

Hay casos documentados en los que la paciente puede desarrollar un hipertiroidismo

clínico marcado, se estima una prevalencia estimada de alrededor del 7% más que todo

en las pacientes con gestación molar completa. El cuadro clínico va ser característico

dado por la intolerancia al calor, taquicardia, temblores esenciales, ganancia de peso; en

estos casos al igual que en la patología aislada el diagnostico se establece valorando los

valores de tiroxina libre y triyodotironina (3)

Tomando en cuenta que el legrado instrumental es la técnica de elección para tratar el

embarazo molar hay que tomar en cuenta que si se sospecha de un hipertiroidismo se

debe administrar beta bloqueantes antes de realizar la inducción de la anestesias para

evitar la precipitación de una tormenta tiroidea.
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Una tormenta tiroidea clínicamente se manifiesta con delirio, convulsiones, hipertermia,

insuficiencia cardiaca congestiva y colapso cardiocirculatorio; por ende el tratamiento

preventivo para este tipo de complicación se recomienda la administración lo más

pronto posible de betabloqueantes. Una vez que se soluciona la enfermedad molar la

función tiroidea regresa a la normalidad

DIAGNOSTICO

Para establecer un diagnóstico de esta naturaleza se necesita realizar una buena historia

clínica en donde más que todo se indaguen los factores de riesgo de la gestante y a partir

de esto ayudarse con los exámenes complementarios tales como parámetros

bioquímicos e imagenologico.

Como se dijo en apartados anteriores son tumoraciones y seudotumoraciones que se

caracterizan por hiperproducir BHCG , la misma que se puede cuantificar tanto en suero

como en orina, por ende es necesario la determinación y seguimiento de estas

concentraciones no solo con el afán de establecer el diagnostico sino también para

valorar respuestas al tratamiento y como factor pronostico. (14)

Aunque no existen cifras exactas de BHCG que digan que a partir de aquellas se

establecer el diagnostico de enfermedad molar se estima que cifras superiores a 200.000

mUI/ml son muy sugestiva de embarazo molar o cualquiera de la otras entidades de la

enfermedad trofoblastica gestacional.

La ecografía vaginal es otra herramienta muy útil para la determinación del diagnóstico

de embarazo molar. 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. (13)

Hallazgos en la ecografía transvaginal:

 Presencia de feto; en el caso de una mola parcial

 Patrón difuso ecogenico mixto : alternan zonas hiperecoicas con zonas

hipoecoicas

 Se sospecha invasión miometrial cuando se encuentran zonas hipoecoicas

dentro del miometrio
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnostico primordialmente se lo va a establecer con todas las causas de sangrado

durante el primer trimestre del embarazo tales como el aborto, el embarazo ectópico y

las otras patologías que pertenecen al complejo sindromico de la enfermedad

trofoblastica gestacional. (18)

TRATAMIENTO

Teniendo ya el diagnostico establecido tenemos que se debe proceder a la evacuación de

la mola mediante aspiración o mediante la aplicación de legrado uterino instrumental,

sin embargo es mandatorio que previo a la realización de este procedimiento se deban

realizar pruebas de laboratorio que incluyan una biometría hemática completa, una

química sanguínea completa, grupo sanguíneo y factor RH, función tiroidea y la

cuantificación de los niveles de BHCG; 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.

Cuando existe maternidad satisfecha o en el caso de las pacientes añosas se puede

emplear por la realización de histerectomía, está indicado el uso de quimioterapia

profiláctica con dactinomicina y metotrexato.

SEGUIMIENTO Y PRONÓSTICO

Una vez de ya haber evacuado las molas se debe iniciar el seguimiento de control para

evaluar la regresión en los picos de BHCG, sabemos que existe una resolución del

cuadro cuando los niveles de BHCG sean indetectables esto es menor a 5mUI/ml en tres

pruebas sucesivas. (26)

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
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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 (15)

COMPLICACIONES

Las complicaciones más frecuentes que va desarrollar una paciente es la mestastasis del

tejido trofoblastico a pulmones el cual progresa a insuficiencia pulmonar aguda, cuando

el sangrado es muy profuso, recurrente se va presentar anemia, hiperemesis gravídica,

hipertiroidismo, insuficiencia cardiaca congestiva, edema agudo de pulmón, ruptura o

torsión de los quistes tecaluteinicos. (18)

LEGRADO POR ASPIRACIÓN

Comprende la técnica resolutiva de elección para evacuar las molas independientemente

de los valores serológicos de BHCG o del tamaño uterino; a continuación se da una

descripción de en qué consiste el proceso: (12)

 Antes de inducir la anestesia se debe administrar oxitocina intravenosa.(13)

 Conforme la oxitocina ayuda en la dilatación del cuello uterino tenemos que se

produce la salida del sangrado acumulado en el interior de este.

 Luego de haber realizado el legrado tenemos que el utero comienza a disminuir

de tamaño, para poder realizar el legrado y aspiración se debe utilizar una cánula

de 12, cuando el útero sobrepasas las 12 semanas de gestación para poder

ayudarse a la evacuación de las molas con una mano se puede comprimir

suavemente el fondo uterino y reducir el riesgo de perforación. (24)

 Legrado con cucharilla afilada: cuando se cree que la evacuación por aspiración

ha sido completa se efectúa legrado con cucharilla cortante para remover el

tejido molar residual si lo hay. Como las células trofoblásticas expresan el factor

RH de las pacientes que son RH negativas deben recibir inmunoglobulinas RH

en el momento de la evacuación. (25)

QUIMIOTERAPIA PROFILÁTICA.

El empleo de quimioterapia profiláctica en el momento de la evacuación molar es

motivos de controversias. El debate en centrar sobre lo acertado que es exponer a todas

las pacientes a un tratamiento potencialmente tóxico cuando solo 20% están en riesgo

de desarrollar un tumor persistente. (14)

En un estudio de 247 pacientes con embarazo molar completo recibieron de manera

profiláctica un solo ciclo de actinomicina D en el momento de la evacuación se
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desarrolló invasión uterina local de manera subsecuente solo en 10 de ellas (4%), y

ninguna desarrollo metástasis. (23) Más aun, las 10 pacientes que experimentaron

invasión local lograron la remisión después de solo un ciclo adicional de quimioterapia.

Por tanto, la quimioterapia profiláctica no solamente impidió la producción de

metástasis, sino también redujo la incidencia y la morbilidad de la invasión uterina

local.(15)

Puede ser de utilidad particular la profilaxis para tratar el embarazo molar completo de

alto riesgo, sobre todo cuando no se dispone de medios para vigilar el estado hormonal

o los resultados no son dignos de confianza.(16)

GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA.

La valoración y seguimiento de los valores de gonadrotropina corionico humana deben

tener un seguimiento semanal durante al menos tres semanas consecutivas, luego de

esto le siguen controles mensuales durante al menos seis meses seguidos. El tiempo

promedio para lograr la primera concentración normal de HCG después de la

evacuación es de cerca de nueve semanas. (17)

ANTICONCEPCIÓN.

Mientras las pacientes se encuentren en vigilancia de los niveles de gonatropina se

recomienda que recurran al uso de anticoncepción eficaz. (21) Se animan a las pacientes

que recurran a la anticoncepción eficaz durante todo el intervalo de vigilancia de la

gonadotropina. (23)

Como existe el riesgo de perforación uterina no se recomienda el uso de dispositivos

intrauterinos hasta que en la paciente se normalicen los valores de BHCGA Si no desea

la esterilización quirúrgica, tendrá que elegir entre empleo de anticonceptivos orales o

métodos de barrera. (18)

Sin embargo hay que tomar en cuenta que existen registros de síndrome posmolar en

aquellas pacientes que tomaron anticonceptivos orales, pero por otro lado tenemos que

hay otros estudios que no avalan esta aseveración ya que indican que no aumenta el

riesgo.(19)

Finalmente el método de anticoncepción empleado no influye en el tiempo de regresión

medio de la gonadotropina coriónica humana. (22) Al parecer, se pueden emplear

anticonceptivos orales con seguridad después de la evacuación molar durante todo el

intervalo de vigilancia hormonal. (20)
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CAPITULO III

MATERIALES Y METODOS

METODOLOGIA

La presente investigación se enfocará desde un punto de vista descriptivo, retrospectivo,

transversal y observacional en donde se trabajará con todos los pacientes que existieron en un

tiempo determinado con diagnóstico de enfermedad molar.

El propósito de esta investigación es realizar una actualización clínico epidemiológica sobre el

tema en donde se aborde cada una de las variables que incidan sobre él y a partir de esto tener

un panorama claro al menos si tomamos en cuenta que la enfermedad molar es una patología un

tanto frecuente dentro del primer trimestre del embarazo y que al igual que el resto de las

patologías esta tiene una conducta que se ve influenciada por los factores de riesgo mas que

todo maternos.

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

Lugar : Hospital Matilde Hidalgo de Procel

Ubicación : 29 y Galápagos

Zonal : Coordinación zonal 8

Provincia : Guayas

Cantón : Guayaquil

POBLACION Y MUESTRA

La población del estudio está conformada por todos los pacientes ingresados en el Hospital con

diagnóstico de Enfermedad trofoblastica gestacional, mientras que la muestra la conforman

todos aquellos pacientes que presentaron de manera exclusiva enfermedad molar.

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

 Pacientes con diagnóstico de enfermedad molar confirmado por ecografía en el periodo

comprendido entre Junio a Diciembre del 2018.

 Pacientes que cuenten con su carpeta de historia clínica completa.
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.

 Pacientes cuyas historias clínicas, al momento de revisión, se encuentren incompletas.

 Pacientes que al momento del ingreso hospitalario hayan sido diagnosticados de otras

formas de enfermedad trofoblastica gestacional diferentes a la mola hidatiforme.

 Pacientes con enfermedad molar en los que no se haya hecho ecografía para confirmar

el diagnóstico.

VIABILIDAD

La realización de este proyecto de investigación resulta favorable debido a que se cuenta con un

grupo considerable de casos de pacientes con enfermedad molar, además que al mismo tiempo

se cuenta con la aprobación del tema de manos de la Universidad y que para el acceso de la

información de las fichas de historia clínica también se cuenta con la aprobación del área de

docencia del hospital con lo que el departamento de estadística nos facilita el acceso a dicha

información.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Este enfoque investigativo permitirá desarrollar el tema en todo su esplendor  a manera de

redacción en donde se mencione toda la información actualizada y basada en evidencia existente

sobre el tema como criterios diagnósticos , definiciones , factores de riesgo y abordaje

terapéutico ; esto con la finalidad de demostrar que en primera instancia la enfermedad molar en

nuestro país es bastante prevalente y que estas tienen alto riesgo de complicarse en cualquier

momento del curso clínico cuando no existe un reconocimiento e intervención terapéutica

precoz  o en el peor de los casos degenerar en una forma clínica maligna que aumenta la

morbimortalidad materna.

Por medio de la aplicación de este se realizara la revisión de las fichas de historia clínica de los

pacientes con enfermedad molar, con el propósito de poder reconocer y estudiar en ellos los

posibles factores que pudieron participar en el desarrollo de este tipo de complicación , a su vez

con los resultados que se obtengan de dicha evaluación se procederá a contrastarlos con otros

estudios descritos en la literatura médica para evidenciar si estos se apegan en materia

epidemiológica y clínica al mismo tiempo que valora si las opciones de tratamiento dictadas en

esta casa de salud de igual manera se apega a los protocolizado a nivel internacional .
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TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se procedió a realizar previamente la estructuración de una ficha de recolección de datos en la

cual se valoren las variables de mayor trascendencia en los pacientes con enfermedad molar,

posterior a esto se pedirá la respectiva autorización de parte de la directiva del Hospital para

poder acceder a la información de las historias clínicas y se procederá al respectivo llenado , una

vez analizadas estas variables se procederá a tabularlas para posterior a esto proseguir con la

representación estadística , misma que no puede ir sin una interpretación y comparación con

otros estudios basados en evidencia , de esta manera se estaría verificando que nuestros

resultados no difieren mucho del comportamiento clínico y epidemiológico internacional.
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CAPITULO IV

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

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

clínicas del Hospital materno infantil Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo

comprendido entre Junio a Diciembre del 2018.

Tabla 1. Distribución mensual de los casos de enfermedad molar en el ˝Hospital

materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ Periodo Junio a Diciembre del 2018

PACIENTES ATENDIDOS POR MOLA

AÑO NUMERO FRECUENCIA

JUNIO 5 12,5%
JULIO 6 15%

AGOSTO 4 10%
SEPTIEMBRE 7 17,5%

OCTUBRE 3 7,5%
NOVIEMBRE 8 20%
DICIEMBRE 7 17,5%

Total 40 100%

Fuente: Historias Clínicas

Gráfico 1. Distribución de acuerdo al mes de pacientes atendidas por embarazo molar

en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ Periodo Junio a Diciembre

del 2018.
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Fuente: Tabla 1

Análisis e interpretación. Del total de 40 pacientes que presentaron embarazo molar,

corresponde al 20% para Noviembre, el 17.51% para el mes de Septiembre y Diciembre

, 15% para el mes de Julio, 12,5 % al mes de Junio, 10 % al mes de Agosto y 7,5% para

el mes de Octubre.

Tabla 2. Distribución de acuerdo al mes y rango de edad de las pacientes atendidas por

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

Junio a Diciembre del 2018.

EDADES DE PACIENTES POR AÑO

MES 15 - 20 AÑOS 21- 25 AÑOS

JUNIO 1 4
JULIO 0 6

AGOSTO 3 1
SEPTIEMBRE 3 4

OCTUBRE 3 5
NOVIEMBRE 5 2
DICIEMBRE 1 2

Total 16 24

Fuente: Historias Clínicas
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Gráfico 2. Distribución de acuerdo al mes y rango de edad de las pacientes atendidas

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

Periodo 2010-2015.

Fuente: Tabla 2

Análisis e interpretación. El 12,5% de las pacientes que presentaron embarazo molar

en el mes de Noviembre están en el rango de 15 a 20 años de edad, y el 15%

corresponde al mes de Julio entre los 21 a 25 años.
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Tabla 3. Distribución de acuerdo a la etnia de las pacientes atendidas por embarazo
molar en el ˝Hospital materno infantil Matilde Hidalgo De Procelʺ Periodo Junio a
Diciembre 2018.

PACIENTES ATENDIDOS POR MOLA

ETNIA NUMERO FRECUENCIA
MESTIZA 23 57,5%
BLANCA 6 15%
NEGRA 4 10%

INDIGENA 7 17,5%
TOTAL 40 100%

Fuente: Historias Clínicas

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 Junio a

Diciembre 2018.

Fuente: Tabla 3

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

periodo Junio a Diciembre del 2018 el 57,5% corresponde a la raza mestiza, el 17,5% a

la raza indígena, el 15% a la blanca  y el 10%  a la raza negra.
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Tabla 4. Distribución de acuerdo al grupo sanguíneo de las pacientes atendidas por

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

Junio a Diciembre del 2018.

GRUPO SANGUINEO DE LOS PACIENTES

GRUPO Rh Positivo
Rh

Negativo

O 22 4

A 2 0

B 5 0

AB 5 2

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

Junio a Diciembre del 2018

Fuente: Tabla 4
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Análisis e interpretación. Del total de pacientes que presentaron embarazo molar en el

periodo Junio a Diciembre 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.

Tabla 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

Junio a Diciembre del 2018

PACIENTES ATENDIDOS POR MOLA
NIVEL

INSTRUCCIÓN NUMERO FRECUENCIA

NINGUNA 4 10%
PRIMARIA 6 15%

SECUNDARIA 23 57,5%
SUPERIOR 7 17,5%

TOTAL 40 100%

Fuente: Historias Clínicas

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

Junio a Diciembre del 2018.
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Fuente: Tabla 5

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

presentaron embarazo molar el 57,5% corresponde a secundaria, 15% nivel primaria,

17,5% estudio superior y 10% ningún estudio.

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

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

Diciembre del 2018.

PACIENTES ATENDIDOS POR MOLA

ESTADO CIVIL NUMERO FRECUENCIA

SOLTERA 4 10%
VIUDA 6 15%

CASADA 7 17,5%
UNION LIBRE 23 57,5%

TOTAL 40 100%

Fuente: Historias Clínicas
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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

Junio a Diciembre del 2018.

Fuente: Tabla 6

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

molar el 57,5 % correspondían a unión libre, el 10% eran solteras y el 17.5% estaban

casadas, finalmente el 15% eran viudas.

Tabla 7. Distribución de acuerdo al uso de anticonceptivos orales  pacientes atendidas

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

Periodo Junio a Diciembre del 2018.

Uso de ACO

Si 8 20%

No 20 50%

No se reporta 12 30%

TOTAL 40 100%

Fuente: Historias Clínicas
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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 Junio a Diciembre del 2018.

Fuente: Historias Clínicas

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

50% no usa anticonceptivos orales, el 30% no se reporta el uso de método

anticonceptivo y el 20% si refiere el empleo de anticonceptivos orales en las historias

clínicas.

Tabla 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

Junio a Diciembre del 2018.

RESIDENCIA

RESIDENCIA NUMERO FRECUENCIA

Urbano 27 67,5%

Rural 13 32,5%

TOTAL 40 100

Fuente: Historias Clínicas
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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

Junio a Diciembre del 2018.

Fuente: Tabla 8

Análisis e interpretación. El 67,5% de las pacientes residían en áreas urbanas y el

32,5% en áreas rurales.

Tabla 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

Junio a Diciembre del 2018

VARIANTE CLINICA

TIPO MOLA NUMERO FRECUENCIA

MOLA
COMPLETA 27 67,5%

MOLA
INCOMPLETA 13

32,5%
TOTAL 40 100
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Fuente: Historias Clinicas

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

Junio a Diciembre del 2018

Fuente: Tabla 9

Análisis e interpretación. El 67,5% de las pacientes presentaron mola hidatiforme

completa y solo el 32,5% presento mola hidatiforme parcial.

Tabla 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 Junio a Diciembre del 2018.

TRATAMIENTO EN MOLA HIDATIFORME

TIPO
TRATAMIENTO NUMERO FRECUENCIA

AMEU 15 37,5%
LUI 25 62,5%

TOTAL 40 100
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Fuente: Historias Clinicas

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 Junio A Diciembre del 2018.

Fuente: Tabla 10

Análisis e interpretación. El tratamiento que recibieron las pacientes, el 62,5%

corresponde a legrado uterino instrumental y el 37,5% a aspiración manual endouterina.

Tabla 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 Junio a Diciembre del 2018
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COMPLICACIONES MOLA
HIDATIFORME

NUMERO FRECUENCIA

NINGUNA 32 80%
HEMORRAGIA 8 20%

INFECCION PUERPERAL 0 0%
PERFORACION UTERINA 0 0%

MALIGNIDAD 0 0%
HIPERTENSION 0 0%

COAGULOPATIA 0 0%

ENFERMEDAD TROFOBLASTICA
PERSISTENTE 0 0%

TOTAL 40 100%
Fuente: Historia Clínica

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 Junio a Diciembre del 2018

Fuente: Tabla 11
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Análisis e interpretación. Del total de pacientes atendidas por el embarazo molar se

reportó que el 80% no presentaron complicaciones y tan solo el 20% 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 Junio a Diciembre del 2018.

MOBIMORTALIDAD

MOBIMORTALIDAD N

Morbilidad 6

Mortalidad 0

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 Junio a Diciembre 2018.

Fuente: Tabla 12

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

presentaron embarazo molar en el periodo Junio a Diciembre del 2018.
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DISCUSION DE RESULTADOS

 Del total de 37 pacientes que presentaron embarazo molar, corresponde al

20% para Noviembre, el 17.51% para el mes de Septiembre y Diciembre, 15%

para el mes de Julio, 12,5 % al mes de Junio, 10 % al mes de Agosto y 7,5%

para el mes de Octubre. En el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el

periodo comprendido entre 2010 a 2015 para describir los factores de riesgo mas

frecuentes al igual que las complicaciones que desarrollaron las gestantes entre

15 a 25 años con embarazo molar, el mayor numero de pacientes se lo registro

en el 2014 que fue cerca del 21%, la edad mas frecuente de presentacion con el

59% fue de los 21 a 25 años, la raza mas afectada fue la mestiza con el 59,4%,

en cuanto al nivel de preparacion academica se presento con mayor frecuencia

en aquellas con instrucción secundaria con el 45,9%, el estado civil de las

pacientes fue la union libre con el 51% de los casos, el tipo de mola que se

presento con mayor frecuencia fue la completa con el 94,5%, al 78% le hicieron

legrado uterino instrumental y finalmente el 16% desarrollaron complicaciones

en donde la que se presento con mayor prevalencia fue la hemorragia uterina

junto con la anemia. (13)

 El 12,5% de las pacientes que presentaron embarazo molar en el mes de

Noviembre están en el rango de 15 a 20 años de edad, y el 15% corresponde al

mes de Julio entre los 21 a 25 años. En el Hospital Matilde Hidalgo de Procel

fue determinar la prevalencia de la enfermedad trofoblastica gestacional así

como de identificar cual es el tipo de tratamiento que se brinda en esta casa de

salud para este tipo de problemas ginecobstetricos, esto en el periodo

comprendido entre Enero del 2012 a Diciembre del 2014, se trabajó con un

universo de 40 pacientes en donde se evidencio que la variante clínica más

frecuente lo constituyo la mola hidatiforme con el 82,5% mientras que la forma

incompleta fue el 17,5%, la edad en donde se reportaron mayor número de casos

fue entre los 17 a 20 años con el 25%; en cuanto al desarrollo de complicaciones

tenemos que las infecciones y el sangrado estuvieron presentes en el 42,9% y el

14,3% degeneraron en coriocarcinoma; finalmente el tratamiento que más se

emplea en este hospital es el legrado uterino instrumental en el 100% de los

casos.  (11)
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En el Hospital Basico Pelileo durante el periodo comprendido entre Enero del

2011 a Diciembre del 2013 se planteó un estudio que permita definir y describir

el comportamiento clínico y epidemiológico de la enfermedad trofoblastica

gestacional, la mola completa fue la que se presentó con mayor frecuencia en un

48%, la edad más frecuente en donde mayor número de casos existieron fue

entre los 17 a 23 años de edad, en cuanto a los factores de riesgo tenemos que

todas las pacientes que presentaron esta enfermedad ginecobstetrica tuvieron en

común su profesión la cual consistía en la elaboración de textiles, sin embargo

según la evidencia científica este dato no se puede respaldar ni verificar.  (13)

 De las pacientes que presentaron embarazo molar en el periodo Junio a

Diciembre del 2018 el 57,5% corresponde a la raza mestiza, el 17,5% a la raza

indígena, el 15% a la blanca  y el 10%  a la raza negra. En el Hospital Matilde

Hidalgo de Procel durante el periodo comprendido entre 2010 a 2015 para

describir los factores de riesgo mas frecuentes al igual que las complicaciones

que desarrollaron las gestantes entre 15 a 25 años con embarazo molar, el mayor

numero de pacientes se lo registro en el 2014 que fue cerca del 21%, la edad mas

frecuente de presentacion con el 59% fue de los 21 a 25 años, la raza mas

afectada fue la mestiza con el 59,4%, en cuanto al nivel de preparacion

academica se presento con mayor frecuencia en aquellas con instrucción

secundaria con el 45,9%, el estado civil de las pacientes fue la union libre con el

51% de los casos, el tipo de mola que se presento con mayor frecuencia fue la

completa con el 94,5%, al 78% le hicieron legrado uterino instrumental y

finalmente el 16% desarrollaron complicaciones en donde la que se presento con

mayor prevalencia fue la hemorragia uterina junto con la anemia.

 Del total de pacientes que presentaron embarazo molar en el periodo Junio

a Diciembre 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.

 De acuerdo al nivel de instrucción de las pacientes que presentaron

embarazo molar el 57,5% corresponde a secundaria, 15% nivel primaria, 17,5%

estudio superior y 10% ningún estudio. En el Hospital Matilde Hidalgo de

Procel durante el periodo comprendido entre 2010 a 2015 para describir los
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factores de riesgo mas frecuentes al igual que las complicaciones que

desarrollaron las gestantes entre 15 a 25 años con embarazo molar, el mayor

numero de pacientes se lo registro en el 2014 que fue cerca del 21%, la edad mas

frecuente de presentacion con el 59% fue de los 21 a 25 años, la raza mas

afectada fue la mestiza con el 59,4%, en cuanto al nivel de preparacion

academica se presento con mayor frecuencia en aquellas con instrucción

secundaria con el 45,9%, el estado civil de las pacientes fue la union libre con el

51% de los casos, el tipo de mola que se presento con mayor frecuencia fue la

completa con el 94,5%, al 78% le hicieron legrado uterino instrumental y

finalmente el 16% desarrollaron complicaciones en donde la que se presento con

mayor prevalencia fue la hemorragia uterina junto con la anemia. (13)

 El estado civil de las pacientes que presentaron embarazo molar el 57,5 %

correspondían a unión libre, el 10% eran solteras y el 17.5% estaban casadas,

finalmente el 15% eran viudas. En el Hospital Matilde Hidalgo de Procel

durante el periodo comprendido entre 2010 a 2015 para describir los factores de

riesgo mas frecuentes al igual que las complicaciones que desarrollaron las

gestantes entre 15 a 25 años con embarazo molar, el mayor numero de pacientes

se lo registro en el 2014 que fue cerca del 21%, la edad mas frecuente de

presentacion con el 59% fue de los 21 a 25 años, la raza mas afectada fue la

mestiza con el 59,4%, en cuanto al nivel de preparacion academica se presento

con mayor frecuencia en aquellas con instrucción secundaria con el 45,9%, el

estado civil de las pacientes fue la union libre con el 51% de los casos, el tipo de

mola que se presento con mayor frecuencia fue la completa con el 94,5%, al

78% le hicieron legrado uterino instrumental y finalmente el 16% desarrollaron

complicaciones en donde la que se presento con mayor prevalencia fue la

hemorragia uterina junto con la anemia.

 Del total de las pacientes que presentaron embarazo molar el 50% no usa

anticonceptivos orales, el 30% no se reporta el uso de método anticonceptivo y

el 20% si refiere el empleo de anticonceptivos orales en las historias clínicas.

 El 67,5% de las pacientes residían en áreas urbanas y el 32,5% en áreas

rurales.
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 El 67,5% de las pacientes presentaron mola hidatiforme completa y solo el

32,5% presento mola hidatiforme parcial. En el Hospital Matilde Hidalgo de

Procel durante el periodo comprendido entre 2010 a 2015 para describir los

factores de riesgo mas frecuentes al igual que las complicaciones que

desarrollaron las gestantes entre 15 a 25 años con embarazo molar, el mayor

numero de pacientes se lo registro en el 2014 que fue cerca del 21%, la edad mas

frecuente de presentacion con el 59% fue de los 21 a 25 años, la raza mas

afectada fue la mestiza con el 59,4%, en cuanto al nivel de preparacion

academica se presento con mayor frecuencia en aquellas con instrucción

secundaria con el 45,9%, el estado civil de las pacientes fue la union libre con el

51% de los casos, el tipo de mola que se presento con mayor frecuencia fue la

completa con el 94,5%, al 78% le hicieron legrado uterino instrumental y

finalmente el 16% desarrollaron complicaciones en donde la que se presento con

mayor prevalencia fue la hemorragia uterina junto con la anemia. (13)

En el Hospital General Docente de Riobamba durante el periodo comprendido

entre Enero del 2013 a Diciembre del 2018 se analizaron un total de 53 pacientes

con enfermedad trofoblastica gestacional , la edad gestacional donde se identifico el

mayor numero de casos fue entre las 10 a 19 semanas de gestacion, la edad de

mayor presentacion fue entre los 16 a 25 años de edad, en cuanto al cuadro clinico

en el 92,45% de los casos el dolor abdominal y el sangrado transvaginal fueron las

manifestaciones mas frecuentes finalmente con el 81,13% tenemos que la variante

clinica mas frecuente fue la mola completa. (14)

 El tratamiento que recibieron las pacientes, el 62,5% corresponde a

legrado uterino instrumental y el 37,5% a aspiración manual endouterina. En el

Hospital Matilde Hidalgo de Procel fue determinar la prevalencia de la

enfermedad trofoblastica gestacional así como de identificar cual es el tipo de

tratamiento que se brinda en esta casa de salud para este tipo de problemas

ginecobstetricos, esto en el periodo comprendido entre Enero del 2012 a

Diciembre del 2014, se trabajó con un universo de 40 pacientes en donde se

evidencio que la variante clínica más frecuente lo constituyo la mola hidatiforme

con el 82,5% mientras que la forma incompleta fue el 17,5%, la edad en donde

se reportaron mayor número de casos fue entre los 17 a 20 años con el 25%; en

cuanto al desarrollo de complicaciones tenemos que las infecciones y el
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sangrado estuvieron presentes en el 42,9% y el 14,3% degeneraron en

coriocarcinoma; finalmente el tratamiento que más se emplea en este hospital es

el legrado uterino instrumental en el 100% de los casos. (11)

 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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CAPITULO V

CONCLUSIONES

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

siguiente:

 Del total de 40 pacientes que presentaron embarazo molar, corresponde al

20% para Noviembre, el 17.51% para el mes de Septiembre y Diciembre , 15%

para el mes de Julio, 12,5 % al mes de Junio, 10 % al mes de Agosto y 7,5%

para el mes de Octubre.

 El 12,5% de las pacientes que presentaron embarazo molar en el mes de

Noviembre están en el rango de 15 a 20 años de edad, y el 15% corresponde al

mes de Julio entre los 21 a 25 años.

 De las pacientes que presentaron embarazo molar en el periodo Junio a

Diciembre del 2018 el 57,5% corresponde a la raza mestiza, el 17,5% a la raza

indígena, el 15% a la blanca  y el 10%  a la raza negra.

 Del total de pacientes que presentaron embarazo molar en el periodo Junio

a Diciembre 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.

 De acuerdo al nivel de instrucción de las pacientes que presentaron

embarazo molar el 57,5% corresponde a secundaria, 15% nivel primaria, 17,5%

estudio superior y 10% ningún estudio.

 El estado civil de las pacientes que presentaron embarazo molar el 57,5 %

correspondían a unión libre, el 10% eran solteras y el 17.5% estaban casadas,

finalmente el 15% eran viudas.

 Del total de las pacientes que presentaron embarazo molar el 50% no usa

anticonceptivos orales, el 30% no se reporta el uso de método anticonceptivo y

el 20% si refiere el empleo de anticonceptivos orales en las historias clínicas.
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 El 67,5% de las pacientes residían en áreas urbanas y el 32,5% en áreas

rurales.

 El 67,5% de las pacientes presentaron mola hidatiforme completa y solo el

32,5% presento mola hidatiforme parcial.

 El tratamiento que recibieron las pacientes, el 62,5% corresponde a

legrado uterino instrumental y el 37,5% a aspiración manual endouterina.

 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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