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RESUMEN 

La mola hidatiforme es un proceso caracterizado por la transformación edematosa que 

se forma en el interior del útero al comienzo del embarazo,  es un producto anormal de 

una gestación caracterizado por degeneración de las vellosidades coriales, la ausencia de 

vascularización y la tendencia proliferativa del epitelio de revestimiento que se 

acompaña de un grado variable de hiperplasia del trofoblasto.Se la ha dividido en dos 

tipos: mola completa y la mola parcial. La mola parcial se puede acompañar con 

desarrollo fetal, cariotipo triploide 69 xxy  y hay una placenta anormal, mientras que la 

mola completa hay una placenta anormal pero no hay ningún feto y contiene un 

cariotipo 46 xx o 46 xy.(2).El propósito de esta investigación es determinar la 

incidencia de embarazo molar en el área de gineco-obstetricia del Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” mediante Historias clínicas con el fin de 

disminuir las complicaciones que se pueden presentar luego de una post-evacuación 

durante el periodo  2010 – 2014 en la cual se obtuvo un total de 34 pacientes con dicho 

diagnóstico.Los resultados obtenidos expresaron que el 26% de pacientes que 

presentaron embarazo molar está en el rango de 21 – 25años, el 21% está en el rango de 

16 a 20años, el  15% pacientes de > 41años y 9% pacientes <15años. De acuerdo a la 

paridad se observa que el mayor porcentaje fue 35% en Primigestas, el 32% multíparas, 

el 21% en nulíparas y el 12% en Secundigesta. El tipo de mola hidatiforme que se 

diagnosticó mediante la histología con mayor frecuencia en un 94%  la mola completa y 

en un 6% la mola incompleta. La complicación que se presenta con mayor frecuencia en 

un 58% son las infecciones, en un 33% las hemorragias y la complicación que rara vez 

se presenta es el Coriocarcinoma en un 8%. En lo referente al tratamiento de las 

pacientes con Embarazo Molar, observamos que el 79% corresponde a LUI (Legrado 

Uterino Instrumental) y el 21% corresponde AMEU (Aspiración Manual EndoUterina). 

 

Palabras claves: Mola hidatiforme, factores de riesgo, variedad de embarazo molar, 

manejo obstétrico y complicaciones. 
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ABSTRACT 

Hydatidiform mole is a process characterized by edematous transformation that forms 

inside the uterus during early pregnancy is an abnormal product of a pregnancy 

characterized by degeneration of chorionic villi, the absence of vascularization and 

proliferative tendency of the epithelium coating which is accompanied by varying 

degrees of trophoblast hyperplasia. It has beendividedintotwotypes: mola complete and 

partial. The partial mole can be accompanied with fetal development, triploid karyotype 

69 XXY and there is anabnormal placenta, whilethe complete mola thereisanabnormal 

placenta but no fetus and contains a karyotype 46 or 46 xy xx. (2). The purpose of this 

research is to determine the incidence of molar pregnancy in the area of gynecology and 

obstetrics of the Maternity Hospital "Dr. Matilde Noble of Procel "by Medical records 

in order to reduce complications that can then file a post-evacuation during the period 

2010 - 2014 in which a total of 34 patients with this diagnosis was obtained. The results 

stated that 26% of patients who molar pregnancy is in the range of 21 - 25years, 21% is 

in the range of 16 to 20years, 15% patients> 41años and 9% patients <15years. 

According to parity it is observed that thehighestpercentagewas 35% in primiparous, 

multiparous 32%, 21% in gilts and 12% in Secundigesta. Thetype of hydatidiform mole 

thatwasdiagnosedby histology most often in a 94% complete mole and 6% incomplete 

cool. The complication that occurs most frequently in 58% are infections, 33% bleeding 

and complicationrarelyoccurschoriocarcinomais 8%. Regarding the treatment of patients 

with molar pregnancy, we see that 79% are LUI (Curettage Instrumental) and 21% were 

MVA (Manual Vacuum Aspiration). 

 

Keyword:hydatidiform mole, riskfactors, a variety of molar pregnancy, obstetric 

management and complications. 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCION 

Una mola hidatiforme o embarazo molar es una masa de células anormales formadas a 

nivel placentario. Estas células llegan a convertirse en tumor y proceden de un ovulo 

fecundado, que no se desarrolla correctamente que caracteriza por la presencia de un 

crecimiento anormal que contiene un embrión no viable implantado y proliferación del 

trofoblasto.  

Se la ha dividido en dos tipos: mola completa y la mola parcial. La mola parcial se 

puede acompañar con desarrollo fetal, cariotipo triploide 69 xxy  y hay una placenta 

anormal, mientras que la mola completa hay una placenta anormal pero no hay ningún 

feto y contiene un cariotipo 46xx o 46xy. (2). 

 

La ecografía puede permitir el diagnostico antes de que se inicien los síntomas, que para 

la mola completa sucede a las 6 a 8 semanas y para la parcial entre las 16 a 18 semanas, 

la hemorragia es el síntoma más constante; En la ecografía se podrá visualizar 

macroscópicas características específicas, tales como: grandes vellosidades traslucidas 

color gris rosado con diámetro variable de unos milímetros hasta 2cm adquieren la 

morfologia de bandas y acumulación de vesículas que contiene líquido claro, unidas 

entre sí por finos pedículos que confieren el típico aspecto de “racimos de uvas”. 

La mola hidatiforme puede causar graves complicaciones, tales como: pérdida del utero, 

hemorragias, infecciones, sepsis, shock hipovolémico hasta la muerte de la paciente. Es 

muy importante mencionar que la mayor parte de las mujeres en Ecuador presentan 

condiciones que pudieran considerarse como factores de riesgo para que se desarrolle la 

enfermedad de trofoblasto, por lo cual es conveniente desarrollar el presente estudio 

contribuyendo a establecer un diagnóstico oportuno y mejorar la calidad de atención.(6). 
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La incidencia de mola varía considerablemente en distintas regiones, según la 

Organización Mundial de la Salud la incidencia a nivel mundial es de 1 – 2 / 1000 

embarazos, en los estados unidos ocurre una vez cada 1500 embarazos. 

Estudios del embarazo molar en Nicaragua en el año 2008 en el Hospital Regional de 

Matagalpa, Cesar Amador Molina encontró que la distribución fue principalmente en 

pacientes jóvenes, multíparas, con bajo nivel cultural que el diagnostico se realizó 

tardíamente, 9.5% evolucionaron a enfermedad trofoblastica persistente y 2.4% a 

Coriocarcinoma. Parazzini al reportar la comparación con mujeres jóvenes en las que 

los riesgos de desarrollar mola completa es 2 veces mayor en mujeres por encima de 35 

años y 7.5 veces mayor en mujeres por encima de 40 años. En Perú la incidencia es de 

1/ 488 – 665 embarazos. En Ecuador la incidencia es de 1: 600 – 1.000 embarazos. Más 

del 80% de estos tumores tienen un comportamiento benigno. Sin embargo, 15 – 20% 

tienen a persistir y un 2 – 3% se transforman en un Coriocarcinoma (1 de cada 25.000 a 

45.000 embarazos). (12). 

 

El estudio propuesto es de tipo retrospectivo, descriptivo y de diseño de investigación 

no experimental realizado con pacientes que presentan embarazo molar que acudieron a 

la área de Gineco-obstetricia en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde de Procel” 

durante el periodo 2010 – 2014 en la cual se obtuvo un total de 34 pacientes con dicho 

diagnóstico. Con los respectivos resultados se determinó cual es la variedad de mola 

que se presenta con frecuencia, el manejo obstétrico a seguir con el fin de disminuir las 

complicaciones que se presentan luego de una evacuación uterina por embarazo molar. 
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1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mola ciatiforme es una patología la cual su incidencia aumenta en los extremos de la 

vida reproductiva, siendo  más frecuente en adolescentes, como en mujeres mayores de 

40 años y en gran medida en pacientes embarazadas de bajos recursos económicos.  

La mola hidatiforme es una complicación relativamente frecuente de la gestación, 

afirmación basada en los datos epidemiológicos, además, la posibilidad de determinar el 

desarrollo temprano de una enfermedad trofoblástica persistente, mediante la 

monitorización de los niveles circulantes de HCG, podría así, evitar que evolucione. 

Cuando se presenta este tipo de patología es fundamental para el patólogo el 

diagnosticar de manera eficaz y eficiente las características histopatológicas que les 

permitan a los médicos clínicos la toma de decisiones acertadas para aplicar los 

tratamientos adecuados a fin de mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las 

pacientes. 

La mola desencadena diversos factores que pueda incidir en una complicación grave 

desde la pérdida del útero, hemorragias, infecciones, sepsis, shock hipovolémico hasta 

la muerte de la paciente; posterior al tratamiento, ya que muchas veces no se realiza un 

buen manejo obstétrico, ya sea por la falta de colaboración de la misma paciente o algún 

otro motivo, de ahí la importancia de conocer en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel” la incidencia, la variedad de embarazo molar que se 

presenta con mayor frecuencia, describir el tipo de manejo obstétrico luego de  un 

embarazo molar durante el periodo 2010 al 2015 de investigación con el fin de elaborar 

estrategias para contribuir en el mejoramiento de la salud. 

1.1.1.- PREGUNTAS DE ACUERDO A LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a un embarazo molar? 

 ¿Qué variedad de embarazo molar se presenta comúnmente en el área de 

Gineco-Obstetricia del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel”? 

 ¿Cuál es la complicación más frecuente que se puede presentar luego de una 

Post-evacuación por embarazo molar? 

 ¿Qué tipo de manejo obstétrico le brindan LOS PROFESIONALES a las 

pacientes con embarazo molar?   
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1.1.2.- SITUACIÓN CONFLICTO 

La incidencia del embarazo molar aumenta en los extremos de la vida reproductiva en 

pacientes adolescentes como en mujeres mayores de 40años y conociendo la no 

asistencia periódica a los controles ginecológicos después de que se haya realizado la 

evacuación uterina para evitar graves complicaciones como puede ser la pérdida del 

útero, hemorragias, infecciones, sepsis, shock hipovolémico hasta la muerte de la 

paciente por eso es la presente estudio en tratar  de determinar la incidencia, la variedad 

de embarazo molar que se presenta con mayor frecuencia, describir el tipo de manejo 

obstétrico con el fin de disminuir dichas complicaciones que presenta un embarazo 

molar luego de una Post-evacuación en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel” durante el periodo 2010-2014. 

CAUSAS 

 Las mujeres gran multíparas 

 La embarazadas juveniles y Mujeres añosas 

 Embarazo gemelares previa 

 No asistencia a controles ginecológicos 

 Mola previa 

CONSECUENCIAS 

 Coriocarcinoma 

 Tumores trofoblastos 

 Sepsis  

 Infecciones, Hemorragias 

 Muerte 

 

1.1.3. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

CAMPO: Embarazo Molar 

AREA: Aprendizaje 

ASPECTO: Incidencia y Prevención  

TEMA: Incidencia De Embarazo Molar En Pacientes Atendidas En El Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” Durante 2010 -2014.  



5 

1.2. JUSTIFICACION 

La mola hidatiforme es la neoplasia gestacional más frecuente ya que constituye el 0% 

al 85% entre las enfermedades trofoblasticas gestacional, afecta principalmente a 

pacientes menores de 25años y mayores de 40años. 

Siendo un país donde la mujer inicia su vida reproductiva a los 12años y la finaliza con 

un número alto de paridad lo que predispone a padecer esta patología, la cual muchas 

veces pasa desapercibida por presentar sintomatología de una gestación normal. 

Por lo que la realización de un estudio que revele la magnitud y las principales 

características de este problema es de vital importancia ya que al darle el enfoque 

adecuado, nos permite brindar un aporte al bienestar de la mujer en edad reproductiva. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.4.1.  OBJETIVOS GENERALES 

Determinar la Incidencia de embarazo molar en pacientes atendidas en el Hospital 

Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” durante el periodo  2010 – 2014 

mediante Historias Clínicas con el fin de disminuir las complicaciones que se pueden 

presentar luego de una post-evacuación. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2. Identificar factores de riesgo que predisponen a un embarazo molar mediante 

historias clínicas con el fin de conocer en qué edad y paridad se presenta dicha 

patología 

3. Comprobar cuál es la complicación más frecuente en el embarazo molar 

mediantes historias clínicas con el fin de dar a conocer lo importante que es llevar 

un control ginecológico después de una evacuación uterina 

4. Definir la variedad de embarazo molar que se presenta con mayor frecuencia 

mediante los resultados histológicos con el fin de conocer que manejo clínico se 

realiza 

5. Describir el tipo de manejo obstétrico que se le brinda las pacientes con embarazo 

molar mediante el record post-operatorio con el fin de evitar que queden restos 

molares.  
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1.4. HIPÓTESIS 
Loa grupos etarios que mayormente presentaron embarazo molar son en pacientes con 

edad de 21 a 25 años y mayores de 40años siendo la mayor complicación las 

infecciones después de una evacuación uterina debido a que hay un gran porcentaje de 

pacientes que no acuden a los controles ginecológicos. 

 

1.5. VARIABLES 

1.6.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

La mola hidatiforme. 

1.6.2. VARIABLE INDEPENDIENTES 

De acuerdo al grupo de edad, antecedentes gineco-obstétrico, resultado histológico, tipo 

de manejo obstétrico y complicación. 

 

1.6. VIABILIDAD 

Viable porque cuenta con la aceptación de los directivos del Hospital Materno Infantil 

“Dra. Matilde Hidalgo de Procel” y el departamento de estadística que me permitieron 

tener aseso a las historias clínicas de las pacientes que ingresaron por Mola hidatiforme 

durante el periodo 2010 – 2014. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ENFERMEDAD TROFOBLASTICA GESTACIONAL 
La enfermedad trofoblastica gestacional (ETG) está constituida por un proceso 

patológico derivado de las células propias de la placenta en su condición patológica 

puede llegar a ser benigna como la mola hidatiforme a la que nos vamos a referir 

detalladamente o de malignidad por ser invasora y de producir diversa metástasis que 

puede llegar a irradiar a varias partes orgánicas. La hormona gonadotropina coriónica 

(HCG) se produce en un embarazo normal y a su vez esta tiene gran importancia en el 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la ETG por ser considerado un marcador 

tumoral y alta sensibilidad de la enfermedad a varios agentes quimioterapicos. 

La ETG es un fenómeno que se ha visto favorecido por los avances y desarrollo de la 

medicina, ya que su diagnóstico es cada vez más temprano gracias a la implementación 

del estudio ecográfico en el primer trimestre de gestación. La ETG es una neoplasia que 

se origina en el tejido placentario luego de una fertilización anormal. Comprende los 

denominados “trofoblastomas”: Mola, Coriocarcinoma y tumor trofoblastico del sitio 

placentario. (11). 

 

2.1.1. FACTORES DE RIESGO 

 Una gestación molar previa 

 Pacientes con edad en los extremos del periodo reproductivo (menor de 20 años o 

mayor de 45 años) 

 Gestación gemelar previa 

 Gran multíparas  

 Primigestas 

 Estado socioeconómico bajo 

Si a una mujer se le diagnostica anteriormente con una ETG tiene un riesgo de 1% de 

volverla a padecer si no lleva un seguimiento adecuado. (10). 

 



8 

2.1.2. TIPOS DE ENFERMEDAD TROFOBLASTICA 

Agrupadas según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha 

sido modificada para incluir entidades recientemente descritas.(11). 

a.- Lesiones molares 

Mola hidatiforme: completa, incompleta 

Mola invasora 

b.- Lesiones no molares 

Coriocarcinoma 

Tumor trofoblastico del sitio de implantación placentario 

Tumor trofoblastico epitelioide 

c.- Otras lesiones trofoblastica 

Reacción trofoblastica en el sitio de implantación placentaria 

Nódulo en el sitio de implantación placentaria 

Lesiones trofoblastica no clasificadas 

 

En 1979 la Sociedad Internacional para el estudio de las Neoplasias Trofoblasticas, 

propuso la clasificación en estadios clínicos, revisada por el comité de oncología de la 

FIGO y aceptado por la OMS y la SEGO, la cuales diferencio: 

 Mola o embarazo molar con bajo o alto riesgo. 

 Enfermedad trofoblastica persistente (ETGP) con los estadios I al IV 

dependiendo de la extensión de la lesión y de que sea con o sin metástasis y de 

alto o bajo riesgo. 

Desde el punto de vista clínico es importante el estadiaje de los tumores trofoblastico 

gestacionales propuesta por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

(FIGO). 

 Estadio I: Enfermedad limitada al utero 

 Estadio II: Tumor trofoblastico gestacional que se extiende fuera del utero pero 

que se limita a los elementos genitales (anexos, vagina, ligamentos anchos)  

 Estadio III: Enfermedad trofoblastica gestacional que se extiende hasta los 

pulmones con o sin afectación de vías genitales conocidas. 

 Estadio IV: Todos los otros sitios de metástasis 
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Cada uno de estos estadios pueden presentarse con: 

a.- sin factores de riesgo 

b.- con un factor de riesgo 

c.- con dos factores de riesgo(4). 

Los factores de riesgo que afectan al estadiaje son: 

HCG >100.000 mU/ml y duración de la enfermedad mayor de 6meses a partir de la 

terminación del embarazo precedente. Deben considerarse los siguientes factores de 

seguimiento y pronostico y anotarse en el historial clínico en caso positivo: se 

administró quimioterapia previa por tumor trofoblastico gestacional diagnosticado; 

deben informarse por separado los tumores del sitio placentario; no se requiere 

verificación histológica de la enfermedad. 

Además de la clasificación basada en el estadiaje, es importante considerar variables 

para pronosticar la probabilidad de resistencia farmacológica y ayudar a seleccionar la 

quimioterapia apropiada. La OMS ha propuesto un sistema de puntuación donde se 

podrá distinguir en pacientes de bajo y alto riesgo según sea menor o mayor de 7, 

diferenciando con ello las que podrían someterse a quimioterapia con un solo agente 

citostatico de las que requerirían una quimioterapia más intensa con varios agentes. Esta 

distinción es sobre todo importante para las pacientes en estadio II y III, pues las 

clasificadas en estadio I son prácticamente todas de bajo riesgo y las de estadio IV son 

de alto riesgo.(11) 

Sistema de puntuación de la OMS de factores de pronostico modificado (FIGO) 

Factores de pronostico 0 1 2 4 

Edad < 40años >40 años   

Antec. Embarazo Mola Aborto A termino  

Intervalo tras embarazo < 4 meses 4 a < 7 meses 7 a < 13meses >13 meses 

Nivel sérico de HCG antes de 

tratamiento 

< 10.000 10.000 a < 

100.000 

100.000 a < 

1.000.000 

> 1.000.000 

Tamaño de tumor  3 a < 5 cm >5cm  

Localización de metástasis Pulmón Bazo, riñón Tracto digestivo Hígado, cerebro 

Numero de metástasis  1 – 4 5 – 8 >8 

Fracaso de quimioterapia previa   Monoterapia Dos o más 

fármacos 
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2.2. HISTOGÉNESIS 
Se considera producto de una fertilización anormal y existen evidencias de que su 

histogénesis está muy probamente vinculada a su origen en diversos tipos de 

trofoblastos. 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS 

2.2.1.1. TROFOBLASTO PREVELLOSITARIO 

Trofoblasto mononucleado, también llamado Sincitiotrofoblasto primitivo. No forma 

parte del revestimiento vellositario 

2.2.1.2. CITOTROFOBLASTO 

Células epiteliales pequeñas, poligonales u ovoides, uniforme, mononucleadas y con 

citoplasma claro y granular, los bordes celulares aparecen delimitados, nucléolos 

conspicuos y mitosis presentes, coexisten con Sincitiotrofoblasto. 

2.2.1.3. SINCITIOTROFOBASTO 

Células grandes que forman masas con múltiples núcleos y citoplasma acidofilo denso y 

vacuolado, núcleos oscuros y en ocasiones con picnosis, no hay mitosis, patrón sincitial. 

2.2.1.4. TROFOBLASTO INTERMEDIO VELLOSITARIO 

a.- Trofoblasto del sitio de implantación placentaria: su apariencia varía dependiendo de 

su localización 

En el endometrio – las células son poligonales o redondas con abundante citoplasma 

anfofilico similar a células estromales con reacción decidual.  

En el miometrio (en decidua o alrededor de glándulas hipersecretoras) – las células son 

fusiformes u ovoides con citoplasma abundante eosinofilico o anfofilico.  

b.- Trofoblasto intermedio de tipo coriónico: 

Células fusiformes situadas por fuera del corion de las membranas fetales, bien 

cohesionadas con citoplasma eosinofilico. Son más pequeñas que la células troblasticas 

del sitio de implantación aunque mayores que las citotroblasticas. (1), (11). 



11 

2.3. LESIONES MOLARES 

2.3.1.  MOLA HIDATIFORME 

La mola hidatiforme constituye la variedad más frecuente de ETG; se 

caracterizahistológicamente por la transformación edematosa y crecimiento excesivo de 

las vellosidades coriónicas, ausencia de vasos sanguíneos y la proliferación del 

trofoblasto; además, existe una acentuada tendencia a penetrar la pared uterina. El 

aspecto macroscópicamente clásico de la mola Hidatiforme es el de un racimo de uva es 

un conjunto de vesículas traslucidas de color gris rosado, de diámetro variable, contiene 

líquido claro, unidas entre sí por finos pedículos. Desde el punto de vista 

anatomopatologico como genético la mola adopta distintos tipos: la completa cuando 

todas las vellosidades coriónicas han experimentado la transformación quística; y el 

parcial o incompleto si solo lo hacen algunas.Y se caracterizan por:  

 Presentar alteraciones morfológicas. 

 Secretar grandes cantidades de subunidad β de la gonadotropina coriónica humana 

 Ser la ETG más sensible a la quimioterapia, pudiendo reducir la posibilidad de que 

se desarrolle una neoplasia posterior. (2). 

2.3.1.1. MOLA HIDATIFORME COMPLETA 

La mola completa se reconoce histológicamente por la presencia de proliferación 

trofoblastica, degeneración hidrópica y ausencia de vascularización, no se identifica 

feto, cordón umbilical ni líquido amniótico. 

Genéticamente se desarrolla por fertilización de un ovulo vacío puede ocurre de dos 

formas:  

a.- Un espermatozoide 23x se fertiliza al ovulo vacío y duplica su propio ADN resulta 

en 46xx y todos los cromosomas son de origen paterno “monospermia” 

b.- Dos espermatozoides diferentes fertilizan el ovulo vacío, resultando un producto que 

puede ser 46xx o 46xy “dispermia”. La mayoría son molas monospermia. 

Destacada su apariencia vesicular universal semejante a un racimo de uvas, durante las 

primeras semanas, estas alteraciones cursan sin la presencia de una vesícula gestacional 

embrionaria.. (5). 
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2.3.1.2. MOLA HIDATIFORME PARCIAL O INCOMPLETA 

La mola hidatiforme parcial, presenta características de una placenta de desarrollo 

normal y de una mola hidatiforme completa, con una gama de vellosidades desde 

normales a quísticas, mientras que la hiperplasia trofoblastica es solo focal y por lo 

general afecta a la capa sincitiotrofoblastica y se asocia a las vellosidades con bordes 

dentado, presencia de vasos sanguíneos que contiene glóbulos rojos nucleados fetales y 

la presencia de inclusiones Trofoblasticas en el estroma. 

El feto muere durante el primer trimestre, en raras ocasiones hay recién nacidos vivos 

en el segundo o tercer trimestre. El feto presenta retraso de crecimiento y signos de 

anomalías cromosómicas. La mola parcial suele cursar sin incremento del volumen 

uterino. El estudio histológico debe realizarse en diferentes fragmentos del material 

evacuado. Se remitirán por separado el material molar expulsado y el obtenido por 

raspado que pertenece a la zona de contacto entre la mola y los tejidos maternos, 

pudiendo investigar la actividad proliferativa del trofoblasto. El estudio macroscópico 

cuidadoso del producto del aborto a veces permite apreciar cambios vellositarios 

hidrópicos en una parte del material recibido. Hay casos en los cuales la única evidencia 

de embarazo embrionario viene dada por el hallazgo de vasos capilares en el estroma 

vellositario que contiene eritroblastos. 

Genéticamente en la mola parcial un ovocito con una carga normal 23x es fertilizado 

por dos espermatozoides con un cariotipo resultante de 69 cromosomas “triploide”. En 

definitiva, la mola parcial se produce cuando se combina una doble carga paterna con 

un ovocito con carga haploide. Se considera que el genoma materno es necesario para el 

desarrollo del embrión mientras que el genoma paterno se asocia con el desarrollo del 

trofoblasto.(2). 

 

2.3.1.3 CUADRO CLÍNICO 

La mola completa suele presentar ya síntomas a las 6 semanas de amenorrea, y si no se 

evacua artificialmente, el aborto sucede de forma espontánea entre la 6 y 18semanas de 

gestación; y la mola parcial se desarrolla habitualmente entre las 9 y 14 semanas de 

embarazo. Las pacientes con mola parcial tienen los mismos síntomas que la mola 

completa pero menos llamativos.
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Hemorragia transvaginal: Uno de los principales síntomas que se presenta generalmente 

a varias semanas de una amenorrea.  

Tamaño uterino: es mayor a la que normalmente le corresponde para la edad gestacional 

en el caso de una mola completa a diferencia de la mola parcial el tamaño es más 

pequeño que la edad gestacional correspondiente. 

Actividad fetal: no se escuchan ruidos cardiacos fetales.  

Síntomas subjetivos del embarazo: las náuseas, vómitos son más frecuentes que en un 

embarazo normal. 

Toxemia del primer trimestre: los síntomas de pre-eclampsia (proteinuria, hipertensión 

o edema) aparece en fase temprana que de costumbre enun embarazo 

Palpación: de grandes quistes luteinicos en los ovarios ayuda al diagnóstico, aunque 

tales quistes pueden hallarse cuando ha sido expulsada la mola. (3), (5). 

2.3.1.4. DIAGNOSTICO 

El diagnostico se sospecha por la sintomatología clínica como el sangrado transvaginal, 

tamaño desproporcionado del utero, dolor en hipogastrio, toxemia temprana, ausencia 

de actividad fetal y FCF. La coincidencia de una mola con feto es sumamente rara.(5). 

2.3.1.5. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

a.- HCG cuantitativa – suele ser superior a 500.000 mUI/mL, pero debe tenerse en 

cuenta que el 25% de las molas completas ofrece tasas inferiores y que embarazos 

normales o sobre todo gemelares pueden sobrepasarlas. Por otra parte en las molas 

parciales los niveles de HCG rara vez suelen estar elevados. (8). 

b.- Ecografía - revela con escala de grises un patrón característico de la imagen del 

contenido del utero en “copos de nieve” o con imágenes lacunares característicos. En la 

ecografía también se hacen visibles los quistes tecaluteinicos en el ovario y conviene 

definir su tamaño para observar su evolución en el seguimiento. 

c.- Rx simple e tórax: para descartar metastatizacion. 

d.- Biopsia  



14 

2.3.1.6. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Por el agrandamiento uterino y ausencia de tonos fetales 

a.- gestación intrauterina normal 

- error en la edad gestacional 

- mioma uterino 

- tumor ovárico 

b.- gestación múltiples 

c.- polihidramnios 

d.- muerte fetal intrauterina 

Por la hemorragia genital 

a.- amenaza de aborto 

b.- inserción baja de la placenta 

c.- embarazo ectópico. 

2.3.1.7. TRATAMIENTO 

Su finalidad es eliminar del organismo materno el tejido trofoblastico anormal. 

Es necesario el LUI o AMEU para dicha finalidad, en probables complicaciones están 

indicados los antibióticos, transfusiones y oxitócicos.La evacuación uterina debe 

efectuarse con cuidado, evitando perforar la cavidad uterina.La retención de tejido a 

más de supotencialidad maligna, puede hacer que las pruebas de embarazo persistan 

altamente positivas durante semanas o meses, haciendo suponer la presencia de 

corioepitelioma. Los quistes ováricos existentes no requieren tratamiento especial, ya 

que remiten de forma espontánea tan pronto como se suprime el estímulo producido de 

las gonotropinas del trofoblasto. Después de la evacuación molar las pacientes deben 

tener un control ginecológico para descartar el desarrollo posterior de una neoplasia 

trofoblastica gestacional y realizarse una Rx de tórax cada 2 a 4 semanas hasta la 

remisión y luego cada 6 meses por 1año; junto con un examen físico incluyendo el 

pélvico acompañado de un control de gonadotropina y examen clínico cada 2 semanas y 

luego cada 3 meses por 1año. 
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La negatividad de las titulaciones de gonadotropinas coriónicas es básico para decidir 

que hay curación, dicha negatividad deberá ser durante las primeras nueve semanas 

posterior a la evacuación del tejido molar; debe considerarse el uso de la quimioterapia 

si los niveles persisten elevados después de este lapso de tiempo. Dando terapia 

hormonal para evitar el embarazo hasta que pase un año que se negativizaron las cifras 

de HGC.(9). 

2.3.1.8. COMPLICACIONES 

 Perdida del utero 

 Hemorragias de aparición repentina 

 Infecciones 

 Sepsis 

 Shock hipovolémico 

 Metástasis trofoblastica 

 Coriocarcinoma 

 Muerte  

Hemorragias, sepsis y toxemia gravídica por la evolución en los conocimientos en 

tratamiento, manejo adecuado de antibióticos y transfusiones ha disminuido la 

morbilidad por esta causa. 

Metástasis trofoblastica: la frecuencia de aparición de las metástasis es de 

aproximadamente 5% parece ser que se presenta en mujeres con edad por encima de los 

40años, esta metástasis disminuye considerablemente con el uso de tratamiento 

profiláctico con metrotexate. 

Coriocarcinoma: la mola evoluciona en un 2% y es causa más común de muerte. (10). 

2.3.2. MOLA INVASORA 

Llamada también corioadenoma destruens es una mola vesicular en la que las células 

Trofoblasticas aumenta su crecimiento en forma excesiva que pueden invaden el 

miometrio, penetrando en los vasos sanguíneos y más raramente diseminándose a 

localizaciones extrauterinas. Puede considerarse como una secuela de mola parcial o 

completa y el diagnostico de certeza solo puede hacerse si se dispone de evidencia 

inequívoca de invasión miometrial o de lesiones a distancia una vez demostrado que no 

se trata de un Coriocarcinoma.(1). 
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Las metástasis se encuentran principalmente localizada en los pulmones, vulva, vagina, 

y ligamento ancho. El diagnostico histopatológico se fundamenta en el hallazgo bimorfa 

en pleno espesor del miometrio pudiendo llegar hasta le serosa con el riesgo de una 

perforación, el reconocimiento requiere muestras representativas que incluyan porciones 

desde miometrio hasta serosa. Muestran un patrón de tinción similar al de las molas 

completas, porque la mayoría de las molas invasoras son derivadas de la mola completa. 

 

2.4. LESIONES NO MOLARES 
En las lesiones molares se incluyen el Coriocarcinoma y aquellas que son consecuencia 

de la proliferación del trofoblasto intermedio en el sitio de implantación placentaria. Las 

que resultan del trofoblasto intermedio propiamente dicho, dan origen a dos entidades. 

Una se interpreta como una reacción exagerada y la otra se denomina tumor 

trofoblastico del sitio de implantación placentaria. Por otra parte, las lesiones que 

resultan de una proliferación del trofoblasto intermedio de tipo coriónico, es decir, 

trofoblasto intermedio vellositario, integran el nódulode implantación placentaria y el 

tumor trofoblastico epitelioide. La reacción exagerada en el sitio de implantación 

placentaria se conocía como endometritis sincitial, termino descartado por inadecuado 

porque no se trata de endometritis. (3). 

2.4.1. CORIOCARCINOMA 

Llamado también carcinoma trofoblastico de la gestación es un tumor epitelial muy 

maligno que procede del trofoblasto de cualquier gestación, pero preferentemente de 

una mola vesicular. Tanto en su localización primitiva uterina como en sus metástasis, 

se presenta macroscópicamente en forma de masas o nódulos de color rojizo oscuro, con 

aspecto hemorrágico, blando y friable. En el utero estas formaciones pueden encontrarse 

dentro de la cavidad, así como invadiendo el miometrio o aún por debajo de la serosa. 

Las porciones centrales suelen presentar necrosis hemorrágica masiva ya se trata de una 

modalidad de neoplasia que prolifera sin vascularización propia, dependiendo de los 

vasos miometriales para nutrirse. En el aspecto citológico son frecuentes las 

monstruosidades, con núcleos gigantes, irregulares y atípicos. No obstante, hay que 

tener presente que muchas de estas alteraciones, en este tejido en particular, pueden 

observarse también en el epitelio trofoblastico de las molas. 
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Histopatológicamente, presenta un patrón bifásico indicativo de la proliferación de cito 

y Sincitiotrofoblasto. No olvidar que igualmente puede apreciarse trofoblasto 

intermedio, es decir, células que comparten rasgos de cada uno de os tejidos. Todas las 

células Trofoblasticas expresan citoqueratina. El tratamiento es quirúrgico cuando existe 

riesgo elevado de metástasis. La radioterapia se reserva para aquellas pacientes con 

metástasis hepáticas. Así como en la implantación normal y enfermedad molar el 

sincitiotrofoblastico y el trofoblasto intermedio en el coriocarcinoma son normalmente 

activos. Estudios de inmunohistoquimico con anticuerpos hCG o hPL podrían por lo 

tanto ser extremadamente útil en la identificación de estas células y definir las 

características del patrón bifásico en la evaluación de casos sospechosos de 

coriocarcinoma. En el coriocarcinoma típico las células del Sincitiotrofoblasto se tiñen 

intensamente para βhCG y variablemente pero no menos extenso para hPL. Las células 

del trofoblasto intermedio también se tiñen en alguna extensión para Hcg y hPL. Todas 

las formas de células Trofoblasticas en el coriocarcinoma incluyendo el Citotrofoblasto 

son reactivas para anticuerpos de citoqueratina de alto y bajo peso molecular. (9). 

2.4.2  TUMOR TROFOBLASTICO DEL SITIO DE IMPLANTACIÓN 

PLACENTARIA 

Es una variante rara del coriocarcinoma, que consiste en trofoblasto intermedio; es 

tumor poco frecuente que tiene potencial para provocar metástasis y causar la muerte. 

Puede encontrarse después de un aborto, embarazo normal o molar. Esta entidad se 

conoce desde 1900 pero en 1981 Scully y Young la redescribieron como un nódulo 

pardo o amarillento a veces polipoide, hemorrágico y de consistencia blanda que infiltra 

el miometrio. Histológicamente la población celular que predomina corresponde al 

trofoblasto intermedio. El Citotrofoblasto y el Sincitiotrofoblasto se hallan en 

proporciones mínimas. Genera β hCG menor a 3.ooo ml/ml, por eso su marcador 

especifico es la hormona lactogeno placentaria HPL. Hay consenso mundial en la 

terapéutica de las formas infiltrantes de esta patología: histerectomía total + 

linfadenectomia pélvica y lumboaortica con control ambulatorio por 24 meses dosando 

β hCG y HPL. Si ha generado metástasis, al tratamiento quirúrgico se le agrega el 

esquema de poliquimioterapia. En contraste con los otros tumores trofoblasticos, es 

relativamente insensible a la quimioterapia. (5). 



18 

2.4.3. TUMOR TROFOBLASTICA EPITELIOIDE 

Este tumor proviene del trofoblasto intermedio y es una entidad recientemente 

introducida los hallazgos clínicos y la apariencia microscópica de esta neoplasia es muy 

similar a la del tumor del sitio de implantación placentaria. 

Histológicamente se encuentra células Trofoblasticas mononucleares en forma de nidos, 

cordones y masas sólidas, este tumor es macroscópicamente nodular y carece de un 

patrón de crecimiento infiltrativo. Alrededor de él se encuentran un infiltrado linfocitico 

fibrilar o hialino parecido a debris necrótico. Las figuras mitóticas son usualmente 

escasas y estas células son positivas para marcadores epiteliales. Este tumor se distingue 

del tumor del sitio de implantación placentaria porque tiene un patrón de crecimiento 

nodular no infiltrativo y por la presencia de debris necrótico e hialinizacion. 

 

2.5.- OTRAS LESIONES TROFOBLASTICAS 

2.5.1. REACCIÓN EXAGERADA DEL SITIO DE IMPLANTACIÓN 

PLACENTARIA 

Histológicamente consiste en una invasión miometrial del trofoblasto intermedio de 

apariencia exagerada. Pueden ocurrir en el curso de una gestación normal o resulta en 

una evidente en una interrupción temprana del embarazo. Su aspecto infiltrativo con 

compromiso de glándulas endometriales y arteriolas espirales, hace sospechar de un 

tumor trofoblastico en el sitio de implantación placentaria. En este caso no hay necrosis 

y no hay actividad mitótica, llama la atención la presencia de células con citoplasma 

eosinofilico, con núcleos hipercromaticos. 

2.5.2. NÓDULO DEL SITIO DE IMPLANTACIÓN PLACENTARIA 

Son formaciones pequeñas, bien circunscritas, constituidas por células Trofoblasticas 

intermedias de tipo coriónico dentro de un estroma hialino. Se estima que constituyen 

un resto de sitio placentario no involucionado que procede de antiguas gestaciones.  
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Basándose en su morfologia y en sus estudios de inmunohistoquimico, podría 

considerarse que el nódulo de sitio placentario es el espectro benigno de un tumor 

trofoblastico epitelioide. Los nódulos son pequeños entre 1 y 14mm, redondeados y 

circunscritos. Macroscópicamente se caracteriza por ser nódulos a veces múltiples y en 

general constituidas por un tejido semiblandos, grisáceo amarillento y con moteado gris 

pálido. Microscópicamente son lesiones bien circunscritas rodeadas por una población 

celular mixta e extirpe inflamatoria y decidual, la proliferación celular recuerda al 

trofoblasto extravellositario presente en las membrana fetales, en la mayoría de los 

casos las células se encuentran inmersas en un estroma hialino, no se visualizan mitosis. 

(11). 

2.5.3. LESIÓN TROFOBLASTICA NO CLASIFICADA 

Ocasionalmente la lesión trofoblastica no consta con los criterios histológicos descritos 

para lesiones específicas. Es esta categoría se incluyen lesiones con cambios 

macroscópicos de mola pero que carecen de actividad trofoblastica anormal y lesiones 

con proliferación trofoblastica anormal en asociación con vellosidades no molares o 

ausencia del componente vellositario. Estas últimas lesiones carecen de la apariencia 

típica del coriocarcinoma o del tumor del sitio placentario esta puede ser descrita de 

manera cuidadosa específicamente como no clasificada.(4), (11). 

 

2.6. TRATAMIENTO 
La probabilidad de recuperarse o pronostico, y la selección del tratamiento depende del 

tipo de tumor trofoblastico del embarazo, de si se ha diseminado a otros lugares y del 

estado general de la salud de la paciente. 

a.-Dilatación y curetage: técnica quirúrgica con evacuación por succión que consiste en 

expandir el orificio cervical con el fin de extraer el material del interior del utero. 

b.- Histerectomía – es una intervención quirúrgica en la que se extrae el utero. Los 

ovarios por lo general no se extraen como parte del tratamiento de esta enfermedad. 
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Después de la cirugía, el medico supervisa concienzudamente a la paciente mediante 

análisis de sangre periódicos para asegurarse de que el nivel de β hCG disminuya a los 

niveles normales. Si la concentración sanguínea de β hCG aumenta o no disminuye a lo 

normal, deben solicitarse otras exploraciones para disminuir si el tumor se ha 

diseminado. El tratamiento entonces depende de si hay enfermedad metastasica o no. 

Si hay metástasis normalmente se asocia quimioterapia y en ocasiones radioterapia. 

La quimioterapia consiste en el uso de medicamentos para eliminar las células 

cancerosas. La quimioterapia se puede tomar en forma oral o se puede introducir en el 

cuerpo con una aguja insertada en una vena o en un musculo. 

La quimioterapia puede administrarse antes de la cirugía, después de ella o por si sola 

1.- enfermedad trofoblastica no metastizante o metastizante de buen pronostico 

El tratamiento se continua hasta que una cura después de la negativización del 

marcador. 

Si no hay respuesta a metrotexato se usa actinomicina, si falla esta se usa quimioterapia 

asociada. El seguimiento posterior a la negativización es de cada 2 semanas por 3 meses 

y luego mensual hasta cumplir 1 año.(1), (7). 

QUIMIOTERAPIA MONODROGA 

- Metrotexato 0.4mg/kg/día IM por 5 días cada 2 semanas si leucocitos >2.000, 

segmentados >1.000 y plaquetas >100.000 

- metrotexato 1mg/kg/día EV día1, 3, 5, 7 + Leucovorina 10% de la dosis de 

metrotexato EV 24H después del metrotexato. 

- Actinomicina D o.5mg/kg/día por 5 días cada 2semanas si leucocitos >2.000, 

segmentados >1.000 y plaquetas >100.000. 

2.- Enfermedad trofoblastica metastizante de mal pronóstico: 

QUIMIOTERAPIA ASOCIADA 

- Cisplatino 100mg/mt2 día 1; Etoposido 150mg/mt2 día 1 y 2 cada 2 semanas si 

leucocitos >2.000, segmentados >1.000 y plaquetas >100.00. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel” 

 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Desde el 2010 al 2014. 

 

3.3. RECURSOS UTILIZADOS 
 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS 

 Autora 

 Tutor 

 Secretaria de estadística 

 

3.3.2. RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora 

 Impresora 

 Hoja de recolección de datos 

 Historia Clínica 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos de colores 
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3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1. UNIVERSO 

El universo son todas las pacientes con embarazo molar que acudieron al Servicio de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel”. 

3.4.2. MUESTRA 

La cantidad de pacientes atendida en dicho establecimiento durante el periodo 2010–

2014fue de aproximadamente en un total de 34 pacientes que ingresaron por dicho 

diagnóstico al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel” por presentaron embarazo molar. 

 

3.5. MÉTODOS 

3.5.1. TIPOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo retrospectivo, descriptivo y de diseño de investigación no experimental. 

3.5.2. ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó en elHospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel” con pacientes que ingresaron con diagnóstico de embarazo molar por el área de 

emergencia y se utilizó la información de las historias clínicas formulario (008), la cual 

fue recolectada en la hoja de datos previamente elaborada (anexo1) estos datos fueron 

tabulados en tablas y gráficos estadísticos para su interpretación y análisis.
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3.6. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

3.6.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes que ingresan por Emergencia y consulta externa, con diagnóstico de embarazo 

molar. 

3.6.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1.- pacientes con sangrado vaginal por amenaza de aborto y por embarazo ectópico. 

2.- Pacientes con sintomatología parecida al embarazo molar pero sin diagnóstico 

definitivo del mismo. 

 

3.7. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 
Para que se realice el cumplimiento legal de este estudio, se hizo una solicitud la cual 

fue aceptada por la Dra. Carola Rodríguez Ramos Directora del Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” para acceder al departamento de estadística y 

así obtener información por medio de las historia clínicas de pacientes que ingresaron 

con diagnóstico de embarazo molar por el área de emergencia Gineco-Obstetricia 

durante el periodo 2010 al 2014 para realizar una comparación con los casos de 

embarazo molar que se presenta cada año. 

 

3.8. PRESUPUESTO – CRONOGRAMA 
Presupuesto – Autofinanciado (Anexo 3)  

Cronograma - Durante el periodo de investigación (Anexos 4) 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

 

DATOS OBTENIDOS EN EL ÁREA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” EN EL PERIODO DEL 2010 – 2014 

4.1. Distribución de acuerdo a la edad de las pacientes con embarazo molar del Hospital 

Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en el periodo del  2010- 2014 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Carolina Fuentes 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 26% de pacientes que presentaron embarazo molar en el periodo del 2010 – 2014 

está en el rango de 21 – 25años, el 21% está en el rango de 16 a 20años, el  15% 

pacientes de >41años y 9% pacientes <15años. 

EDAD 
CASOS 

TOTAL % 
2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

< 15         3 21%         3 9% 

16 - 20     2 40% 4 29% 1 14%     7 21% 

21 - 25 1 50%     4 91% 2 29% 2 33% 9 26% 

26 - 30 1 50% 1 20% 1 7%         3 9% 

31 - 35     1 20% 1 7% 1 14%     3 9% 

36 - 40         1 7% 2 29% 1 17% 4 12% 

> 41     1 20%   14% 1 14% 3 50% 5 15% 

Total 2 100% 5 100% 14 100% 7 100% 6 100% 34 100% 

CUADRO 1 

GRAFICO 1 
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4.2. Según la paridad de pacientes con diagnóstico de embarazo molar del Hospital 

Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en el periodo del  2010- 2014. 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Carolina Fuentes 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De acuerdo a la paridad de pacientes con diagnóstico de Embarazo Molar en el periodo 

2010 – 2014 se observa que el mayor porcentaje fue 35% en Primigestas, el 32% 

multíparas, el 21% en nulíparas y el 12% en Secundigesta. 

 

 

PARIDAD 

CASOS 

TOTAL % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Nulípara     1 20% 2 14% 2 29%  2 33% 7 21% 

Primigestas 1 50% 1 20% 7 50% 2 29% 1 17% 12 35% 

Secundigesta 1 50%     3 21%   

 

    4 12% 

Multíparas     3 60% 2 14% 3  43% 3 50% 11 32% 

Total 2 100% 5 100% 14 100% 7 100% 6 100% 34 100% 

CUADRO 2 

GRAFICO 2 
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4.3. Resultado histológico de embarazo molar en pacientes atendidas en el Hospital 

Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en el periodo del  2010- 2014. 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Carolina Fuentes 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El tipo de mola hidatiforme que se diagnosticó mediante la histología durante el periodo 

2010 – 2014 se observa que se presenta con mayor frecuencia en  un 94%  la mola 

completa y en un 6% la mola incompleta. 

 

Variedad 

CASOS 

TOTAL % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Mola 

completa 2 100% 5 100% 12 86% 7 100% 6 100% 32 94% 

Mola 

incompleta         2 14%         2 6% 

Total 2 100% 5 100% 14 100% 7 100% 6 100% 34 100% 

CUADRO 3 

GRAFICO 3 
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4.4. Pacientes atendidas en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel” en el periodo del  2010- 2014 con diagnóstico de Embarazo Molar que 

presentaron complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Carolina Fuentes 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Del 100% de pacientes con diagnostico Embarazo Molar durante el periodo 2010 – 

2014 se observa que el 65% no presentaron complicaciones mientras que el 35% si 

presento complicaciones. 

 

Complicaciones TOTAL % 

Si 12 35% 

No 22 65% 

Total 34 100% 

CUADRO 4 

GRAFICO 4 
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4.5. Tipos de complicaciones que presentaron las pacientes con Embarazo Molar que 

fueron tendidas en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en el 

periodo del  2010 - 2014. 

 

 

 

Tipo de 

Complicaciones 

CASOS 
TOTAL % 

2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Infecciones 1 100% 2 50% 2 50% 1 50% 1 100% 7 58% 

Hemorragias     1 25% 2 50% 1 50%     4 33% 

Perforación uterina                         

Coriocarcinoma     1 25%             1 8% 

Total 1 100% 4 100% 4 100% 2 100% 1 100% 12 100% 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Carolina Fuentes 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

La complicación que se presenta con mayor frecuencia podemos observar que en un 

58% son las infecciones, en un 33% las hemorragias y la complicación que rara vez se 

presenta es el Coriocarcinoma en un 8%. 

CUADRO 5 
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4.6. Números de controles Ginecológicos que se realizaron las pacientes con 

diagnóstico de Embarazo Molar después del procedimiento correspondiente  en el 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en el periodo del  2010 - 

2014. 

 

 

Controles 
CASOS 

TOTAL % 
2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Ninguno 1 50% 3 60% 9 64% 6 86% 4 67% 23 68% 

1 a 2 controles     2 40% 4 29%         6 18% 

3 a 4 controles         1 7%     2 33% 3 9% 

> 5 controles 1 0,5         1 14%     2 6% 

Total 2 100% 5 100% 14 100% 7 100% 6 100% 34 100% 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Carolina Fuentes 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El  68% de las pacientes con embarazo Molar en el periodo 2010 – 2014 no acudieron a 

los controles después del procedimiento, el 18% acudieron  de 1 a 2 controles, el  9% 

acudieron de 3 a 4 controles y el  6% a > de 5 controles. 
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CUADRO 6 

GRAFICO 6 



30 

4.7. Tratamiento que se realizaron las pacientes con diagnóstico de Embarazo Molar del 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en el periodo del  2010-

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Carolina Fuentes 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En lo referente al tratamiento de las pacientes con Embarazo Molar en el periodo 2010 – 

2014, observamos que el 79% corresponde a LUI y el 21% corresponde AMEU.

TRATAMIENTO CASOS % 

LUI 27 79% 

AMEU 7 21% 

Total 34 100% 

CUADRO 7 

GRAFICO 7 
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5.DISCUSION 

 

La mola hidatiforme es una patología que no debe sorprender al Gineco-Obstetra en el 

momento de identificar dicha patología. Para esto, se planteó el análisis del enfoque 

clínico, con el propósito de llegar al diagnóstico antes de realizar el estudio 

Histopatológico. 

 

En la revisión, las características clínicas coinciden con lo establecido en la literatura 

médica en investigación realizada porBerkowitz y Goldstein en el año 2005; de igual 

manera con lo referido por Chen y Col en su estudio presentado en el 2006, expresan 

que este tipo de patología ya mencionada se presenta en gestantes mayores de 40años de 

edad y a su vez existen informes que frecuentemente se puede dar en mujeres 

adolescentes de 14años en adelante. Sin embargo en este estudio se detalla la presencia 

de Mola Hidatiforme en mujeres alrededor de 16 a 25años y mayores de 40años 

aproximadamente. 

 

Es muy conocido que la ETG constituye una causa muy importante en las hemorragias 

del primer trimestre. Sin embargo, la evolución habitual de la Mola Hidatiforme es su 

expulsión espontanea alrededor del 18 a 22semanas de gestación. 

 

Durante las últimas década, se han realizado grandes adelantos para explicar el origen, 

las características histológicas y citogenéticas de una de las patologías placentarias más 

interesantes como lo es la Mola Hidatiforme con sus variantes: Mola completa que es la 

más frecuente y la Mola incompleta que en los casos se puede presentar rara vez.En la 

literatura mundial, estudios realizados por Jauniaux y col, revelan la presencia de 

gestaciones donde se desarrolla un feto con una mola, es de 1 por cada 22 000 a 100 000 

embarazos, lo que representa el 0,005 % al 0,001 %. 
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6.  CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo al estudio que se realizó y en base a los resultados presentamos que 

concluyen lo siguiente: 

 

 El 26% de pacientes que presentaron embarazo molar en el periodo del 2010 – 2014 

está en el rango de 21 – 25años, el 21% está en el rango de 16 a 20años, el  15% 

pacientes de > 41años y 9% pacientes <15años. 

 

 De acuerdo a la paridad se observa que el mayor porcentaje fue 35% en Primigestas, 

el 32% multíparas, el 21% en nulíparas y el 12% en Secundigesta. 

 

 El tipo de mola hidatiforme que se diagnosticó mediante la histología se observa que 

se presenta con mayor frecuencia en  un 94%  la mola completa y en un 6% la mola 

incompleta. 

 

 Del 100% de pacientes con diagnostico Embarazo Molar, con mayor frecuencia se 

observa que el 65% no presentaron complicaciones mientras que el 35% si presento 

complicaciones. 

 

 La complicación que se presenta con mayor frecuencia podemos observar que en un 

58% son las infecciones, en un 33% las hemorragias y la complicación que rara vez 

se presenta es el Coriocarcinoma en un 8%. 

 

 El  68% de las pacientes con embarazo Molar no acudieron a los controles después 

del procedimiento, el 18% acudieron  de 1 a 2 controles, el  9% acudieron de 3 a 4 

controles y el  6% a > de 5 controles. 

 

 En lo referente al tratamiento de las pacientes con Embarazo Molar, observamos que 

el 79% corresponde a LUI y el 21% corresponde AMEU 
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7. RECOMENDACIÓN 

 

 Al personal del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel” implementar la información y orientación sobre los riesgos y 

diferentes patologías a las que pueden enfrentar las mujeres gestantes. 

 Reforzar el criterio medico indicando que todo sangrado vaginal sin dolor, 

edema o hipertensión durante el 1ro y 2do trimestre de embarazo debe ser 

investigado profundamente considerando las características clínicas como 

posible mola. 

 Protocolizar el manejo de la Mola Hidatiforme parcial y completa para su 

mejor evolución y tratamiento. 

 Considerar acuciosamente que toda paciente que no concuerda la altura 

uterina con la edad gestacional por FUM, se sospeche de la presencia de 

Mola hasta no tener un método de diagnóstico que muestre lo contrario, en 

este caso nos guiaremos mediante una ecografía para descartar o 

confirmar dicha patología. 

 Insistir en la realización de una Historia clínica completa y detallada de 

cada paciente que se sospeche de Mola Hidatiforme más aún si es 

recidivante. 

 Realizar un buen seguimiento médico-clínico a todas las pacientes 

posterior al diagnóstico de Mola Hidatiforme con la ayuda de exámenes 

como βhCG, ecografía y valoración gineco-obstetricos. 

 No olvidar informar a la paciente que debe usar un método anticonceptivo para 

evitar un embarazo por los menos durante el seguimiento médico-clínico que es 

aproximadamente por 1año. 
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8. PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Concientizar a los profesionales del hospital materno infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel” para dar a conocer cuál es el beneficio de realizar un legrado uterino 

instrumental en pacientes con embarazo molar  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Evitar que las pacientes presenten complicaciones después de una evacuación 

uterina por embarazo molar. 

  Disminuir el sangrado vaginal por presentar restos molares. 

 Analizar el tejido del útero extraído que puede ayudar a diagnosticar que 

variedad de embarazo se presenta con frecuencia 

 

. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1 

 

Incidencia, Manejo Obstétrico y complicaciones del Embarazo Molar. 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel Pontón  20010 – 2014. 

Hoja de Recolección de datos HC: 

 Nombres___________________________________ 

Apellidos___________________________________ 

 Edad_______  

 

Estado civil: soltera___     casada___  Unida___   Divorciada___    Viuda___ 

 

Instrucción: ninguna__           primaria__      secundaria__         superior__  

 

AGO: G ______P______A _____C_____________ FUM: _____________   

 

EG: ________ Antecedentes de embarazo molar:                     Si                   No  

 

Procedimiento quirúrgico:  

LUI:                                        AMEU:                        Histerectomía:  

 

Resultado Histopatológico:  

Total:                                                Parcial:  

 

Tipo de Complicación:  

Hemorragia:                           Infección:         Hipertensión:           Coriocarcinoma:  

 

 

 

Elaborado por: Carolina Fuentes Merchán
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Anexo 2 

Número De Historias Clínicas De Las Pacientes Ingresadas con diagnostico Mola 

Hidatiforme en el Hospital materno infantil “Matilde hidalgo de Procel”  durante el 

periodo 2010-2014.

135336 131577 

128083 006091 

140439 069739 

151673 153009 

152908 108546 

154520 009420 

015427 15667 

15727 16021 

16288 16363 

160343 38443 

162213 164327 

165720 18189 

169892 169344 

152354 172743 

173022 180075 

182619 183764 

187302 187240 
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Anexo 3 

 

MATERIAL CANTIDAD P.U VALOR TOTAL 

Papel A4 3 2.00 6.00 

Anillados 4 1.00 4.00 

Fotocopias 250 0.02 5.00 

Consumo de internet 30 0.50 15.00 

Cuaderno 1 1.30 1.30 

Esferos 3 0.35 1.05 

Impresión blanco  y negro 350 0.05 17,50 

Impresión a color 80 0.10 8.00 

Viáticos 50 0.25 12.50 

TOTAL   70.35 
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Anexo 4 

 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO 

Entrega de solicitud para revisión de 

datos estadísticos 

 04/02/15  

Aceptación de la solicitud para 

revisión de datos estadísticos 

 10/02/15  

Revisión del INEC 2010-2015 del 

HMIMHP 

 12/02/15  

Revisión de carpetas en estadística del 

HMIMHP 

 16/02/15  

Revisión de carpetas en estadística del 

HMIMHP 

 19/02/15  

Elaboración ypresentacióndel 

protocolo para aprobacióndel tutor 

  02/03/15 

Entrega del anteproyecto   03/03/15 

Revisión y corrección   04/03/15 

Revisión y observación   11/03/15 

Lectura del marco teórico   12/03/15 

Entrega de anteproyecto corregido y 

tabulación 

  16/03/15 

Entrega de anteproyecto y aceptación 

de la misma 

  20/03/15 

 


