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RESUMEN 

 

“ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS CLINICO-EPIDEMIOLOGICAS DE 

LA ENFERMEDAD DEL  TROFOBLASTO GESTACIONAL EN EL 

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL  

DURANTE LOS AÑOS 2001- 2005” 

 

     AUTOR: CASTRO REYES, NADIA GABRIELA  

        ASESOR: ANÍBAL OSCANOA LEÓN 

 

 

OBJETIVOS: Identificar las características clínicas y epidemiológicas de la 

Enfermedad Trofoblástica Gestacional (ETG) en el Instituto Nacional Materno Perinatal 

(INMP) durante los años 2001 al 2005. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo, transversal y 

retrospectivo. Se estudiaron todos los casos de ETG registrados en las Historias Clínicas 

y confirmados por anatomía patológica, durante los años 2001-2005 en el INMP. 

 

RESULTADOS: En este período fueron estudiadas 349 pacientes con diagnóstico de  

ETG que cumplieron con los criterios de inclusión, observándose una distribución anual 

de casos casi homogénea, siendo la  Tasa de Prevalencia promedio encontrada de 3.7 

por mil partos.  

El promedio de edad en nuestro estudio fue de  27.3 años. El grupo etáreo más frecuente 

fue el de  20 a 34 años, (63.9% de los casos). La duración del embarazo promedio fue 

de 12.1 +/- 5.1 semanas. El 1,7 % de las pacientes fueron iletradas y el 56.7 %  

Nulíparas. La ausencia de Control Prenatal fue del 98.9%. También se encontró que el 

44.7% tuvieron  un Embarazo de Término, el 20.9% un Aborto y el 3.7% un Embarazo 

Molar anterior. En patologías previas se encontró la Tuberculosis pulmonar como el 

antecedente con mayor frecuencia (1.4%)  y el 7.2% tenía antecedentes de Cirugías 

previas. El 86% de las pacientes tuvieron Hemorragia Uterina de intensidad Leve y la 

tasa de Anemia fue de 69.9%.  
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En el 47% de los casos se encontró un Útero de tamaño mayor al Tiempo de 

Amenorrea, La presencia de Quistes Tecaluteínicos por ecografía se asoció al 5.2% de 

los casos de ETG, mientras que sólo el 1.4% expulsó Vesículas.  

El valor promedio de la cifra de B-HCG sérico encontrado es de 175 833.7 mUI/ml. La 

diferenciación anatomopatológica de la ETG nos mostró que el 73.6 % fueron Molas 

Completas, el 18.6% Molas Parciales, y el 0.6% Coriocarcinoma. En las Radiografías 

de Tórax el 55.9% tuvieron un informe radiográfico normal. En el 22.3 % fue anormal 

el Perfil de Coagulación.  

El 77.7% se resolvió con Legrado Uterino, en el 9.2% AMEU, (AMEU y luego LU) en 

el 3.7%,  en sólo el 1.1% se requirió Histerectomía, y en el 0.6% Histerotomía-

Histerectomía.  

  

CONCLUSIÓN: La  Tasa de Prevalencia en nuestro hospital es más alta que en el resto 

del país. Se observó que la mayoría de los casos corresponden a patología benigna, 

siendo la forma de Mola Completa la preponderante. Los siguientes factores se 

relacionaron  con mayor frecuencia a ETG: Edad reproductiva media (20 a 34 años), 

Nuliparidad, Útero de tamaño mayor al de la Edad Gestacional correspondiente, 

Hemorragia Uterina de intensidad Leve, Anemia y Ausencia de CPN. Los factores que 

se asocian con mayor frecuencia  a  Mola Completa y Parcial son: edad entre 20 a 34 

años y Anemia Severa como complicación. Los factores que se asocian con mayor 

frecuencia  a Hemorragia de intensidad Moderada son: edad mayor de 34 años y tamaño 

uterino mayor al tiempo de amenorrea 

 

 

PALABRAS CLAVES: Enfermedad Trofoblástica Gestacional, Mola Hidatidiforme, 

Coriocarcinoma. 
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SUMMARY 

“CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 

TROPHOBLASTIC GESTACIONAL DISEASE AT THE INSTITUTO 

NACIONAL MATERNO PERINATAL FOR THE PERIOD BETWEEN 

JANUARY 2001 AND DECEMBER 2005.” 

 

 

     AUTHOR: CASTRO REYES, NADIA GABRIELA  

      

     ADVISER: ANÍBAL OSCANOA LEÓN 

 

 

OBJECTIVES: Identify the clinical and epidemiological characteristics of 

Trophoblastic Gestacional Disease (TGD) at the Instituto Nacional Materno 

Perinatal(INMP), for the period January 2001 and December 2005. 

 

MATERIAL AND METHODS: A descriptive, transversal and retrospective work was 

performed to analized all TGD’s cases that was registred in the Medical Records and its 

diagnostic was confirmed altrought patologic study, for the period 2001-2005 at the 

INMP. 

 

RESULTS: 349 patients whith TGD who complied with the inclusion criteria were 

studied in this period, watching an similar prevalence at all years. The Global 

Prevalence was 3.7 per each 1000 deliveries.  

We have found that the maternal age average was 27.3 years, the group more frequent 

were included betwen 20 to 34 years (63.9%). The pregnancy´s time average was 12.1 

+/- 5.1 weeks, 1,7 % of the patients were uncultured and the 56.7 %  were patients that 

no had  deliveries. The absence of prenatal exam was too common (98.9%). The 

previous pregnancy was a normal pregnancy at the 44.7% of the patients, 20.9% had an 

abortion and 3.7% had previously a molar pregnancy. To previous diseases we observed 

that Lung Tuberculosis was more frequent (1.4%) and 7.2% of the patients had 

previously surgical procedures. 86% of the patients had a uterine bleeding with low 

volume and the Anemy´s frecuency was 69.9%.  
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47% of the patients had a Uterine longitude more than Gestacional weeks. The 

Thecaluteinics Cysts founded altrought the sonography were associated to 5.2% at the 

TGD´s cases, while that  1.4% of the patients  ejected  vesicules.  

The average of  B-HCG seric founded was 175 833.7 mUI/mlL. About the patologic 

study, 73.6 % were Complete Mole, 18.6% Partial Mole, and 0.6% Choriocarcinoma.  

55.9% of the patients had a normal lung radiography and the Coagulation Seric Test  

was abnormal at the 22.3% of the cases.  

About the TGD´s treatment, the Uterine Evacuation solved at 77.7% of the cases, 

AMEU at 9.2%, AMEU and then Uterine Evacuation at 3.7%, 1.1% of the patients 

needed Histerectomy and only 0.6% of the patients needed Histerotomy-Histerectomy.  

  

CONCLUSION: The prevalence of the trophoblastic disease in our hospital is more 

high than others series. It was observed that almost ETG’s cases belong to benigned 

disease, and the Completed Mole was the more common. The studied variables that 

shown more frecuency with ETG were: patients had 20 to 34 years old, patients without 

previous deliveries, Uterine longitude more than Gestacional weeks, Uterine bleeding 

with low volume, Anemy and patients without prenatal exam. We have found that the 

variables statistically associated with Complete and Partial Mole were: maternal age 

between  20 and 34 years, Severe Anemy like complication. The variables that shown 

more association with Moderate volume of Uterine Bleeding were: maternal age of 

under 34 years and Uterine longitude more than gestational weeks. 

 

 

KEY WARDS: Trophoblastic gestacional disease, Hydatiform Mole, Choriocarcinoma. 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

I. INTRODUCCION 

 

La Enfermedad Trofoblástica Gestacional (ETG) abarca un espectro de tumores 

y entidades seudo tumorales que se caracterizan por proliferación del tejido 

trofoblástico de un potencial maligno creciente. La importancia del diagnóstico de la 

ETG radica en que es una complicación en el embarazo, que aparece en 1 de cada 1000 

a 2000 gestaciones y cuyo comportamiento biológico incluye casos benignos hasta 

francamente malignos, de rápido crecimiento y muy metastizantes. Universalmente su 

frecuencia se estima en 1 por cada 1500 partos (2). Es diez veces mayor en los países 

orientales comparándola con occidente. En Chile es de alrededor de 1 caso cada 1000 

partos.(3) 

 

En la literatura universal la frecuencia de esta morbilidad oscila entre 2 y 8 por 

mil de las gestantes(7), habiendo una frecuencia aumentada también en los extremos de 

la vida (antes de los 20 y después de los 40 años) y cuando existe el antecedente de 

ETG.(9) 

 

En nuestro país, la prevalencia  es de 1.7 por cada 1000 partos, dadas las 

condiciones de riesgo que nuestras pacientes tienen,  como son: la malnutrición, 

pobreza, falta de control prenatal, etc. (2) 

 

Entre el 80 y 90% de las ETG, después de su evacuación,  continúan siendo 

benignas, un 10% evolucionan a malignas y alrededor del 2.5% a Coriocarcinoma. Es 

por eso que en la atención de una paciente con ETG es muy importante el diagnóstico, 

la evacuación de la enfermedad Trofoblástica, así como el seguimiento adecuado de los 

niveles de HCG durante los 6  a 12 meses posteriores a la evacuación.(7)  

 

Toda metrorragia persistente que se presenta posterior a la resolución de 

cualquier evento Gestacional (Embarazo intrauterino, embarazo ectópico o aborto) 

obliga a considerar, y habitualmente descartar, la posible presencia de una ETG. Un 

Útero aumentado de tamaño, un contenido heterogéneo a la ultrasonografía transvaginal 

y la presencia de títulos de gonadotropina coriónica humana (hCG) anormalmente 
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elevados confirman el diagnóstico. Ocasionalmente, se pueden observar además, la 

presencia de tumores anexiales (quistes tecaluteínicos). 

  

Es posible actualmente, gracias a la monitorización de los niveles de 

gonadotropina coriónica(HCG), determinar precozmente si existe desarrollo de una 

enfermedad Trofoblástica persistente y su tratamiento temprano tiene buenos resultados 

ya que responde adecuadamente a la quimioterapia. Los principales factores de mal 

pronóstico en cuanto al desarrollo de una enfermedad trofoblástica persistente son: edad 

materna superior a 40 años, título de Beta-HCG preevacuación superior a 100000 

mUI/ml, útero mayor que amenorrea y quistes teca-luteínicos, mola completa con 

cromosoma Y. 

 

Al no ser muy frecuente esta entidad, se conoce poco de su comportamiento en 

nuestro medio, además,  a la fecha no se ha hecho ningún estudio en nuestra institución, 

que muestre  la mortalidad o incidencia con el embarazo. 

 

Este trabajo de investigación está destinado a mostrar y describir las 

características clínicas y epidemiológicas de la Enfermedad  Trofoblástica Gestacional  

en el Instituto Nacional Materno Perinatal  durante 5 años (2001 al 2005), para este fin 

se usó un estudio Descriptivo, Transversal y Retrospectivo, a través de la recolección de 

datos de historias clínicas durante el período señalado, que nos permita conocer, el 

comportamiento de esta patología en nuestra Institución. 
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II. OBJETIVOS 

 

 

1..1     Objetivo General 

 

Identificar las características clínicas y epidemiológicas de la ETG en el INMP durante 

los años 2001 al 2005. 

 

 

1..2 Objetivos Específicos 

  

a) Identificar la Prevalencia de la  Enfermedad del Trofoblasto Gestacional en el 

INMP. 

b) Describir las características clínicas asociadas a la  ETG. 

c) Determinar la frecuencia de las características clínicas asociadas a ETG.  

d) Determinar la morbimortalidad asociada a ETG. 

e) Estudiar los parámetros de laboratorio, ecográficos y de patología asociada a ETG. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

II.1 Tipo de estudio 

 Descriptivo, Transversal y Retrospectivo., con un número total de 523 pacientes  con 

Enfermedad del Trofoblasto Gestacional, durante los años 2001 al 2005 en el INMP. 

  

 II.2       Muestra de estudio 

 Se incluyeron todas las gestantes con diagnóstico de ETG durante  el período de estudio 

y que observaron  los criterios de inclusión.  

 

II.3 Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión 

De los 523 casos con diagnóstico de ETG, sólo 349 cumplieron con los criterios de 

inclusión: Toda gestante con ETG confirmada por Anatomía patológica 

Criterios de Exclusión 

De los 523 casos,  174 casos se excluyeron del estudio por tener Historia clínica no 

disponible y/o con información requerida incompleta (sin resultado de anatomía 

patológica).  

  

II.4 Manejo de datos y Análisis Estadístico  

Se usó un método de recolección de información de fuente primaria, a través de la 

revisión de Historias Clínicas y llenado de fichas. Los datos se registraron y analizaron 

con el  paquete estadístico SPSS 12.0., tomando en cuenta todas las variables e 

indicadores.  

En el análisis descriptivo o univariado para las variables cuantitativas se determinaron 

las  medidas de tendencia central (promedio y desviación estándar). Para la variable 

cualitativa ETG  se calculó la tasa de prevalencia para los años  2001, 2002, 2003, 2004 

y 2005. Para las restantes variables cualitativas: se determinaron frecuencias y 

porcentajes.  
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IV. RESULTADOS  

En el período comprendido del 2001 al 2005 en el INMP hubieron un total de  

523 pacientes con diagnóstico de  ETG, pero fueron estudiadas 349 que cumplieron con 

los criterios de inclusión, la distribución anual de los casos que se excluyeron del 

estudio fue casi homogénea 32 casos en el 2001,31 casos en el 2002, 30 casos en el  

2004, 29 casos en el 2005, a excepción del año 2003 donde sólo 12 casos fueron 

excluidos del estudio. De acuerdo a esto, la Tasa de Prevalencia encontrada durante 

todo el periodo de estudio es  de 3.7 por mil partos (Tabla Nº 1)  

 

TABLA N° 01 

Año Casos ETG Total partos Prevalencia

2001 65 21152 3.07                

2002 61 15849 3.85                

2003 124 17665 7.02                

2004 54 20225 2.67                

2005 45 17906 2.51                
 

 

 

-

0.20

0.40

0.60

0.80

2001 2002 2003 2004 2005
 

 

El promedio de edad en nuestro estudio fue de  27.3 años (con extremos entre los 15 

y 51 años). (Tabla Nº 2) El grupo etáreo más frecuente fue el de  20 a 34 años, siendo el 

63.9% de los casos,  los extremos (menor de 20 y más de 34 años) tuvieron el 17.2% y 

18.9% respectivamente. (Tabla Nº 3-Gráfico Nº 1) 
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En cuanto a la duración del embarazo el promedio fue de 12.1 +/- 5.1 semanas 

(Tabla Nº 2), encontrando 174 pacientes con menos de 12 semanas (49.9%) y 155 

pacientes con retraso menstrual igual o mayor de 12 semanas (44.4%).(Tabla Nº 3-

Gráfico Nº 3) 

TABLA N° 02 

27.3 8.3 15.0 51.0

12.1 5.1 3.0 31.0

Edad

Duración del embarazo

Media

Desviación

es tándar Mínimo Máximo

   

 

Con respecto al grado de instrucción se encontró que el 77.9% fueron alfabetos con 

grado de educación secundaria, solo el 1,7 % fueron iletradas. (Tabla Nº 3-Gráfico Nº 2) 

La ausencia de Control Prenatal fue un dato que preponderó en los casos de ETG, 

observándose una tasa  del 98.9%.(Tabla Nº 3) 

 

 

TABLA N° 03 

N %

< 20 años 60 17.2         

20 - 34 años 223 63.9         

> 34 años 66 18.9         

Ama de casa 277 79.4         

Estudiante 19 5.4           

Empleada/Obrera 22 6.3           

Independiente 29 8.3           

Empleada del hogar 2 0.6           

Iletrada 6 1.7           

Primaria 51 14.6         

Secundaria 272 77.9         

Superior 20 5.7           

Soltera 80 22.9         

Casada 63 18.1         

Conviviente 205 58.7         

Separada 1 0.3           

Si 4 1.1           

No 345 98.9         

< 12 ss 174 49.9         

>= 12 ss 155 44.4         

No registrado 20 5.7           

349 100

CPN

Duración del 

embarazo

Características generales

Total

Edad

Ocupación

Grado de 

Instrucción

Estado Civil
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GRÁFICO N° 01: GRUPOS ETÁREOS 
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GRAFICO N° 02: GRADO DE INSTRUCCIÓN 

77.9
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GRAFICO N° 03: DURACIÓN DEL EMBARAZO 
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En relación a la paridad, el 56.7 % de los casos fueron Nulíparas, el 27.2% 

Multíparas y el 16% Gran Multíparas. (Tabla Nº 4-Gráfico Nº 4) 

Con respecto al  antecedente obstétrico, se encontró que el 44.7% tuvieron  un 

Embarazo de Término, el 20.9% un Aborto y sólo el 3.7% tuvieron  un Embarazo Molar 

anterior, no se encontró antecedente de embarazos ectópicos. (Tabla Nº 4-Gráfico Nº 5) 

En cuanto a los antecedentes de patologías previas se encontró un bajo porcentaje de 

éstas, siendo la Tuberculosis pulmonar el antecedente encontrado con mayor frecuencia 

(1.4%). (Tabla Nº 4- Gráfico Nº 6) 

En cuanto al antecedente quirúrgico, se encontró que sólo el 7.2% tenía antecedentes 

de Cirugías previas. (Tabla Nº 4) 

 

TABLA N° 04 

N %

Nulípara 198 56.7         

Multípara 95 27.2         

Gran Multípara 56 16.0         

Molar 13 3.7           

Aborto 73 20.9         

Término 156 44.7         

No registrado 107 30.7         

HTA 3 0.9           

Diabetes 1 0.3           

Tuberculosis 5 1.4           

Asma 3 0.9           

Otros (Gastritis, Hepatopatía,Vesícula biliar) 5 1.4           

Ninguna 332 95.1         

Si 25 7.2           

No 324 92.8         

349 100.0       

Antecedentes

Paridad

Antecedentes de 

Embarazo

Enfermedades

Cirugía previa

Total  

 

 

GRAFICO N° 04: PARIDAD 
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GRAFICO N° 05: ANTECEDENTE OBSTÉTRICO 
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GRAFICO N° 06: ANTECEDENTE PATOLÓGICO 
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El 86% de las pacientes tuvieron Hemorragia Uterina de intensidad Leve, (Tabla Nº 

5-Gráfico Nº 7), siendo la tasa de Anemia reportada (Hemoglobina menor de 12g/dl) del 

69.9%.(Tabla Nº 9) y el valor promedio de Hemoglobina de 10.7+/-1.8 g/dl (Tabla Nº 

8). Hubieron 15 pacientes  que se complicaron con Anemia Severa (4.3%), y 3 pacientes 

que se complicaron con  Shock Hipovolémico(0.9%).(Tabla Nº 7) 
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En casi la mitad de los casos (47%) se encontró al momento del examen clínico un 

Útero de tamaño mayor al Tiempo de Amenorrea, mientras que en  un porcentaje 

similar fueron  igual( 23.5%) o menor(22.6%) al tiempo de amenorrea. (Tabla Nº 5-

Gráfico Nº 8) 

La presencia de Quistes Tecaluteínicos evidenciados en la ecografía se asoció al 

5.2% de los casos de ETG, mientras que en sólo el 1.4% se evidenció la expulsión de 

Vesículas. (Tabla Nº 5- Gráfico Nº 9,10) 

 

TABLA N° 05 

N %

Leve 301 86.2        

Moderada 38 10.9        

No registrado 10 2.9          

Mayor 164 47.0        

Igual 82 23.5        

Menor 79 22.6        

No registrado 24 6.9          

Si 18 5.2          

No 307 88.0        

No registrado 24 6.9          

Si 5 1.4          

No 322 92.3        

No registrado 22 6.3          

349 100.0      Total

Hemorragia

Útero/EG

Quistes Tesa 

Lutérmicos

Expulsión de 

vesículas

Exámenes

 

 

 

GRAFICO N° 07: GRADO DE HEMORRAGIA 
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GRAFICO N° 08: TAMAÑO UTERINO / EDAD GESTACIONAL 
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GRAFICO N° 09: QUISTES TECALUTEÍNICOS 
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GRAFICO N° 10: EXPULSION DE VESICULAS 
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En cuanto al tamaño promedio del Útero evidenciado al momento del examen 

ginecológico, el promedio tuvo un tamaño de 13.4 cm , oscilando entre los 7 y 28 cm de 

longitud. (Tabla Nº 6) 

TABLA N° 06 
             

 

 

 

La complicación más frecuente fue la Anemia Severa (4.3%) seguida de la 

Anemia Leve-Moderada (2.3%). Además se encontró que sólo 5 pacientes (1.4%) con 

ETG presentaron  Hiperémesis Gravídica, 2 pacientes (0.6%) presentaron 

Coriocarcinoma pero sin metástasis evidente, ninguna paciente presentó Pre-eclampsia 

y la mayoría (88%) no presentaron ninguna complicación. (Tabla Nº 7-Gráfico Nº 11) 

 

 

TABLA N° 07 

 

Complicaciones N %

Anemia Severa 15 4.3         

Anemia leve y moderada 8 2.3         

Hiperémesis Gravídica 5 1.4         

ITU 4 1.1         

Shock Hipovolémico 3 0.9         

Otros (Quispe hépatico, sobrepeso,abdomen agudo) 3 0.9         

Coriocarcinoma 2 0.6         

HTA 2 0.6         

Preeclampsia 0 -        

Ninguna 307 88.0       

Total 349 100.0     
 

 

GRAFICO N° 11: COMPLICACIONES 
 

Exámenes Media Desviación típ. Mínimo Máximo 

Examen Tº 37.1 .37 36.0 39.4 

Presión Sistólica (Examen PA) 108 14 50 180 

Presión Diastólica (Examen PA) 67.6 9.6 50 130 

FC 82.5 11.1 50 120 

Peso 55.6 8.5 39 86 

Tamaño del útero 13.4 3.5 7 28 
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El valor promedio de la cifra de B-HCG sérico encontrado es de 175 833.7 

mUI/mlL (Tabla Nº 8), además120 pacientes (34.4%), tuvieron una cifra menor o igual 

a 100 000 mUI/ml, y 124 pacientes, un porcentaje similar (35.5%), un valor de B-HCG 

mayor de 100 000mUI/ml. (Tabla Nº 9-Gráfico Nº 15) 

 

La diferenciación anatomopatológica de la ETG nos mostró que el 73.6 % 

fueron Molas Completas, el 18.6% Molas Parciales, además se encontraron 2 casos 

(0.6%) de Coriocarcinoma y  ningún caso cuyo estudio patológico haya resultado Mola 

Invasora o Tumor Trofoblástico de Lecho Placentario. (Tabla Nº 9-Gráfico Nº 12) 

 

 El 86.8% de los casos tuvieron diagnóstico ecográfico de ETG al ser evaluadas, 

sólo el 7.2% tuvieron un diagnóstico ecográfico diferente, y al evaluar las Radiografías 

de Tórax se encontró que el 55.9% tuvieron un informe radiográfico normal, los demás 

casos no tuvieron un informe radiográfico documentado. (Tabla Nº 9-Gráfico Nº 13,14) 

En cuanto a las Alteraciones en el Perfil de Coagulación se encontró que en el 

22.3 % de los casos fue anormal en todos sus parámetros. (Tabla Nº 9) 

 

En el 77.7% se resolvió con Legrado Uterino, en el 9.2% se usó el AMEU, ambos 

anteriores (AMEU y luego LU) en el 3.7%,  en sólo el 1.1% se requirió Histerectomía, y 

en el 0.6% Histerotomía-Histerectomía. (Tabla Nº 10-Gráfico Nº 16) 
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TABLA Nª 08 

Diagnóstico Media Desviación típ. Mínimo Máximo 

Hb 10.7 1.8 4.5 15.1 

B-HCG 175833.7 166354.6 1200.0 843800.0 

Perfil de Coagulación 267.9 68.4 115.0 525.0 

 

 

TABLA Nª 09 

 

N %

Completa 257 73.6       

Parcial 65 18.6       

No registrado 25 7.2        

Coriocarcinoma 2 0.6        

ETG 303 86.8       

No ETG 25 7.2        

No registrado 21 6.0        

<12 244 69.9       

>=12 79 22.6       

No registrado 26 7.4        

<= 100000 120 34.4       

> 100000 124 35.5       

No registrado 105 30.1       

Normal 195 55.9       

No registrado 154 44.1       

Normal 226 64.8       

Anormal 78 22.3       

No registrado 45 12.9       

349 100.0     

Diagnóstico

Patologia

Hallazgo 

ecográfíco

Hb

B-HCG

Rx de Tórax

Perfil de 

coagulación

Total  

 

 

GRAFICO N° 12: DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 
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GRAFICO N° 13: DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO 
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GRAFICO N° 14: RADIOGRAFÍA DE TÓRAX 
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GRAFICO N° 15: VALOR DE B-HCG SÉRICO 
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TABLA N° 10 

Tratamiento N %

Legrado Uterino 271 77.7       

AMEU 32 9.2         

AMEU y Legrado Uterino 13 3.7         

Histerectomia 4 1.1         

Histerotomía/Histerectomía 2 0.6         

No registrado 27 7.7         

Total 349 100.0     
  

GRAFICO N° 16: TRATAMIENTO  
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 El grupo etáreo mayoritario ( 20-34 años) tuvo una frecuencia  de Hemorragia 

uterina de intensidad leve similar a la moderada, mientras que las pacientes mayores de 
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34 años sí tuvieron el doble de frecuencia de Hemorragia Uterina Moderada frente a la 

Leve ( 34.2% vs 17.3%). (Tabla Nº 11-Gráfico Nº 17) 

 En cuanto al retraso menstrual, no hubo mayor diferencia en la frecuencia de 

Hemorragia  Leve frente a la Moderada, tanto en las pacientes con menos de 12 

semanas (50.5% vs 55.3%), como en las que tenían retraso menstrual igual o mayor a 12 

semanas (45.5% vs 39.5%). (Tabla Nº 11-Gráfico Nº 18) 

 Las pacientes con un tamaño uterino mayor al correspondiente del tiempo de 

amenorrea, tuvieron mayor frecuencia de Hemorragia Uterina de intensidad Moderada 

frente a la Leve (60.5% vs 46.8%), (Tabla Nº 11-Gráfico Nº 19) 

TABLA N° 11 

N % N % N %

< 20 años 55 18.3      4 10.5      1 10 60

20 - 34 años 194 64.5      21 55.3      8 80 223

> 34 años 52 17.3      13 34.2      1 10 66

< 12 ss 152 50.5      21 55.3      1 10 174

>= 12 ss 137 45.5      15 39.5      3 30 155

No registrado 12 4.0        2 5.3        6 60 20

Mayor 141 46.8      23 60.5      - - 164

Igual 74 24.6      8 21.1      - - 82

Menor 72 23.9      7 18.4      - - 79

No registrado 14 4.7        - - 10 100 24

301 100 38 100 10 100 349Total

Total 

Edad

Duración del 

embarazo

Útero/EG

Hemorragia

Leve Moderada No registrado

 

 

GRAFICO N° 17: HEMORAGIA SEGÚN EDAD  
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GRAFICO N° 18: HEMORRAGIA SEGÚN DURACIÓN DEL EMBARAZO 
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GRAFICO N° 19: HEMORRAGIA SEGÚN ÚTERO/EG 
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 La mayoría de las pacientes con diagnóstico patológico de Mola Completa 

(64.6%) tuvieron edades que fluctuaban entre los 20 y 34 años, al igual que aquellas con 

diagnóstico de Mola Parcial (60%), mientras que las 2 pacientes diagnosticadas de 

Coriocarcinoma de la población estudiada tuvieron una edad mayor de 34 años. (Tabla 

Nº 12-Gráfico Nº 20) 

 No se presentaron complicaciones  en la mayoría de pacientes con diagnóstico 

de ETG, en las 3 variedades patológicas encontradas (Completa, Parcial y 

Coriocarcinoma), sin embargo, la complicación más frecuente en las pacientes con 

diagnóstico de Mola Completa y Parcial fue la Anemia Severa (4.3% y 6.2%).  
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Las pacientes que hicieron Hiperemesis Gravídica tuvieron con mayor frecuencia 

diagnóstico de Mola Parcial que de  Mola Completa (4.6% vs 0.8%). Las 2 pacientes 

con diagnóstico de Coriocarcinoma no presentaron Metástasis evidente. (Tabla Nº 12-

Gráfico Nº 21) 

 

TABLA N° 12 

N % N % N % N %

< 20 años 42 16.3    14 21.5    - - 4 16.0    60

20 - 34 años 166 64.6    39 60.0    - - 18 72.0    223

> 34 años 49 19.1    12 18.5    2 100 3 12.0    66

Hiperémesis Gravídica 2 0.8      3 4.6      - - - - 5

Coriocarcinoma - - - - 2 100 - - 2

ITU 4 1.6      - - - - - - 4

Anemia Severa 11 4.3      4 6.2      - - - - 15

HTA 2 0.8      - - - - - - 2

Anemia leve y moderada 5 1.9      3 4.6      - - - - 8

Shock Hipovolémico 2 0.8      1 1.5      - - - - 3

Otros (Quispe hépatico, 

sobrepeso,abdomen agudo)
2 0.8      1 1.5      - - - - 3

Ninguna 229 89.1    53 81.5    - - 25 100.0  307

257 100.0  65 100.0  2 100.0  25 100.0  349

Patologia

TotalCompleta Parcial Coriocarcinoma No registrado

Edad

Complicaciones

Total

 

 

 

GRAFICO N° 20: PATOLOGÍA SEGÚN EDAD  
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GRAFICO N° 21: PATOLOGÍA SEGÚN COMPLICACIONES  
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Las pacientes con diagnóstico de Mola Completa tuvieron un valor promedio de B-

HCG sérico de 179 015 mUI/ml, las Molas Parciales un valor parecido de 165 570 

mUI/ml, mientras que las pacientes con diagnóstico de Coriocarcinoma tuvieron una 

cifra promedio de B-HCG más alta de 299 600 mUI/ml. (Tabla Nº 13) 

 

 

 

TABLA N° 13 

 

179015 165570 299600 

168341 165685 . 

1200 3248 299600 

843800 682000 299600 

Media 

Desviación estándar 

Mínimo 

Máximo 

B-HCG 

Completa Parcial Coriocarcinoma 

Patologia 
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V. DISCUSION 

 

El resultado más importante obtenido en el presente trabajo es la  Tasa de 

Prevalencia, que es más alta al del resto del país, 3.7 vs 1.7 por mil partos, explicándose 

esto por ser un centro de referencia a nivel nacional y además por el tipo de pacientes 

que acuden a nuestra institución, que mayormente son de nivel socioeconómico bajo.(2)  

 

En nuestro estudio el grupo etáreo más frecuente, estuvo comprendido entre las 

edades  de 20 a 34 años,  con un promedio de 27.3 años, a diferencia de la literatura que 

reporta ser más frecuente antes de los 20 y después de los 40 años.(1,2) 

 

Se reportó que la mayoría de pacientes tuvieron educación secundaria y superior 

(83.6%), a diferencia de lo reportado a nivel mundial que dice que la mayoría son 

iletradas.(2,5)  

 

El 98.9% de las pacientes con ETG no tuvieron CPN previo, lo cual se puede 

explicar por el usual diagnóstico precoz de esta patología.(3,4)  

 

En cuanto a la paridad, nuestro resultado difiere de la literatura, la mayoría fueron 

Nulíparas (56.7%), mientras que ella dice que no hay diferencia entre nulíparas y 

multíparas.(7,8,9) 

La literatura reporta una mayor frecuencia de un Embarazo Molar previo, en nuestro 

estudio solo un 3.7% presentó dicho antecedente.(10) 

 

En cuanto a los antecedentes de patologías previas se encontró un bajo porcentaje de 

éstas, la literatura no menciona relación de ETG con algún antecedente patológico. La 

Tuberculosis pulmonar fue el antecedente más frecuente (1.4%), posiblemente por ser 

una enfermedad preponderante en nuestro país.(3,6) 

 

El 86% tuvieron Hemorragia de intensidad Leve, siendo en la literatura mundial 

reportada del 97% y  variable en cuanto a frecuencia e intensidad. Además en este 

trabajo se  reporta una tasa de Anemia del 69.9%.(10,14) 
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En casi la mitad de los casos (47%) se encontró al momento del examen clínico un 

Útero de tamaño mayor al Tiempo de Amenorrea, lo cual es usualmente visto en estos 

casos (60%), el promedio tuvo un tamaño uterino de 13.4 cm y la mayoría de las 

pacientes al momento del diagnóstico tuvieron un retraso menstrual de 12.1 +/- 5.1 

semanas.(11,15) 

 

El 5.2% tuvieron Quistes tecaluteinicos evidenciados en la ecografía, que son la 

mitad de lo reportado en la literatura (10%).(15,16) 

En sólo el 1.4% se evidenció la expulsión de Vesículas, a diferencia de lo reportado 

del 7%. (15) 

 

En oposición a lo ya conocido en cuanto a que la  Hiperémesis Gravídica está 

asociada a ETG en el 30% de los casos, la Pre-eclampsia en el 25% y  el 

Hipertiroidismo en el 7%, nuestro resultado mostró una mínima asociación a éstas 

diversas complicaciones. (11,12,13) 

 

La literatura  reporta una baja frecuencia de Metástasis: en Mola Completa 4% y en 

la Parcial 0.1%, en nuestro trabajo no encontramos ningún caso de Metástasis, aunque sí 

hubieron 2 pacientes que presentaron Coriocarcinoma pero sin metástasis evidente 

durante su evaluación. (10,12) 

 

Una importante complicación encontrada en nuestro trabajo fue la Anemia Severa 

(4.3%) y el Shock Hipovolémico (0.9%), lo cual nos demuestra lo importante de la 

morbilidad implicada en esta patología.(10,14) 

 

El estudio histológico de la ETG, nos mostró que el 73.6 % fueron Molas Completas 

y el 18.6% Molas Parciales, siendo lo usual una relación del 90 y 10 % respectivamente. 

Además se encontraron 2 casos (0.6%) de Coriocarcinoma. Lo cual coincide con la 

literatura  en que el 80 - 90% de las molas son benignas y no dan más problemas, sólo el 

2,5% progresa a coriocarcinoma (8,9,16).  
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Nuestro trabajo muestra un porcentaje similar en los grupos que tuvieron una cifra 

de B-HCG sérico menor o igual a 100 000 mUI/ml y un valor de B-HCG mayor de 100 

000mUI/ml (34.4% y 35.5%), teniendo las pacientes con Mola Completa y Parcial un 

valor promedio de B-HCG sérico similar, mientras que las pacientes con diagnóstico de 

Coriocarcinoma una cifra promedio de B-HCG mucho más alta, cabe señalar que sólo 

fueron 2 pacientes encontradas con éste diagnóstico.  

 

En cuanto al diagnóstico ecográfico, la mayoría de pacientes tuvieron un 

diagnóstico presuntivo de ETG por ecografía (86.8%), y un informe radiográfico de 

tórax  normal (55.9%), sin embargo la literatura reporta que hasta en el 40% de las 

pacientes con radiografías de tórax normal, puede existir metástasis pulmonar, ya que 

éste es el sitio de metástasis más frecuente (80%). (5,6,16) 

 

El perfil de coagulación anormal osciló en un 22.3% que refleja la importante 

asociación que existe entre los trastornos de coagulación y ETG.(2,5) 

 

Con respecto al tratamiento, la mayor parte de los casos se resolvieron con Legrado 

Uterino y AMEU, sólo una mínima cantidad de casos requirieron Histerotomía-

Histerectomía. 

 

Nuestro trabajo muestra que hay una mayor frecuencia de Hemorragia de intensidad 

Moderada en las pacientes de más de 34 años y en las que tienen un útero con tamaño 

mayor al tiempo de amenorrea (34.2% y 60.5%). 

 

La mayoría de las pacientes con diagnóstico patológico de Mola Completa y Parcial 

tuvieron edades que fluctuaban entre los 20 y 34 años y presentaron como complicación 

más frecuente la Anemia Severa, mientras que las 2 pacientes diagnosticadas de 

Coriocarcinoma tuvieron una edad mayor de 34 años y no presentaron ninguna 

complicación evidente al ser evaluadas. También se encontró que la Hiperemesis 

Gravídica fue más frecuente en los casos de Mola Parcial.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

VI.1 CONCLUSIONES 

 

Bajo las condiciones en las que fue desarrollado el presente trabajo de investigación se 

han llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1.- La  Tasa de Prevalencia en nuestro hospital es mas alta (3.7 por mil partos), que en 

el resto del país.  

 

2.-  Se observó que la mayoría de los casos corresponden a patología benigna, siendo la 

forma de Mola Completa la preponderante. 

 

3.- Los siguientes factores se relacionaron  con la prevalencia de ETG: Edad 

reproductiva media (20 a 34 años), Útero de tamaño mayor al de la Edad Gestacional 

correspondiente (47%), Nuliparidad (56.7%), Hemorragia Uterina de intensidad Leve 

(86.2%), Anemia (69.9%), Ausencia de CPN (98.9%). 

 

4.- Se encontró una menor relación   con Antecedente de ETG (3.7%), antecedente de 

cirugías (7.2%), Quistes tecaluteinicos en la ecografía (5.2%) y expulsión de vesículas 

(1.4 %). 

 

5.- No se encontró relación  con  el antecedente patológico y el  bajo nivel de 

instrucción. 

 

6.-Los factores que se asocian con mayor frecuencia  a  Mola Completa y Parcial son: 

edad entre los 20 y 34 años, Anemia Severa como complicación. 

 

7.-Los factores que se asocian con mayor frecuencia  a Hemorragia de intensidad 

Moderada son: edad mayor de 34 años y tamaño uterino mayor al tiempo de amenorrea 
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8.-Existen pocas complicaciones en las pacientes con ETG de acuerdo a nuestros 

resultados (12%). 

 

9.-Son importantes la Anemia Severa y los trastornos de coagulación que implican esta 

patología.  

 

10.-El valor de B-HCG sérico y el diagnóstico ecográfico de ETG constituyen factores 

muy importantes para el diagnóstico de esta patología, mientras que dentro de los 

exámenes para evaluar presencia de  metástasis, la radiografía de tórax, no muestra ser 

contundente para descartarla. 

  

11.-La evacuación Uterina sigue siendo el método más usado (Legrado uterino y Ameu: 

92.9%) y la Cirugía mayor (Histerectomía, Histerotomía) es menor (7.1%). 

 

12.-Los factores asociados a la ETG  identificados en el presente estudio deben motivar 

la realización  de otros estudios de tipo prospectivo y comparativo para determinar si 

constituyen o no factores de riesgo. 
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VI.2 RECOMENDACIONES: 

 

1. Al realizar esta investigación nos hemos encontrado  con ciertas dificultades en 

la recolección de datos es por esto que recomendamos que haya un buen llenado 

de historias clínicas y mejor accesibilidad a la información, sobre todo 

informática, lo cual facilitará enormemente la investigación operativa en la 

Institución.  

 

2. Una buena Historia clínica que delimite adecuadamente el tipo y momento del 

embarazo precedente, que indague dirigidamente eventuales localizaciones 

metastásicas y con un enfoque suspicaz ante síntomas sospechosos de metástasis 

en pacientes que no lo relacionan a una gestación previa, es clave para una 

aproximación acertada y oportuna. Además es crucial el realizar un examen 

físico completo dirigido en busca de signos sugerentes de enfermedad 

metastásica, particularmente importante en esta evaluación inicial resulta el 

examen ginecológico cuidadoso. 

 

3. Se debe hacer de uso obligatorio el estudio Anatomo-Patológico de todos los 

casos con diagnóstico de ETG, ya que se encontró que muchos carecían de éste. 

Además se recomienda que el servicio de Patología realice un mejor estudio y 

reporte minucioso del tipo de ETG, en  las muestras enviadas, todo esto 

conllevará a un diagnóstico certero y manejo oportuno de esta patología. 

 

4. Siendo muy pocos los estudios acerca de esta patología, resulta indispensable 

llevar a cabo investigaciones futuras principalmente trabajos prospectivos y 

controlados, que nos permitan conocer con mayor amplitud  y detalle el 

comportamiento y las características clínico epidemiológicas de la ETG. 

 

5. Para lograr consenso y permitir el análisis comparativo de distintas casuísticas, 

resulta un requisito previo e indispensable uniformizar criterios diagnósticos.  
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VIII. ANEXOS 

 

VIII.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Mola Hidatidiforme: 

Según la definición clásica de Hertig es el producto anormal de una gestación 

caracterizado por la tumefacción y degeneración hidrópica de las vellosidades coriales 

inmaduras, que tiene como característica, la ausencia de vascularización y la tendencia 

proliferativa del epitelio de revestimiento que se acompaña a menudo de un grado 

variable de hiperplasia del trofoblasto. 

 

Mola Invasora: 

Invasión de tejido Trofoblástico a la musculatura uterina 

Coriocarcinoma: 

Tumor epitelial maligno del cito o sincitiotrofoblasto, localizado en la placenta o en la 

trompa.  

 

Tumor Trofoblástico del lecho placentario (TLP): 

Tumor localizado en el sitio de implantación. El TLP se origina a partir del trofoblasto 

del lugar de implantación de la placenta y está constituido por citotrofoblasto, infiltra la 

decidua, el miometrio y las arteriolas espirales.  

 

Gonadotrofina coriónica: 

Hormona producida por el sincitiotrofoblasto cuya función es mantener la actividad del 

cuerpo lúteo en la producción de progesterona. 

 

Hemorragia genital:  

Sangrado por vía vaginal proveniente del útero grávido. Está presente casi siempre y su 

magnitud es variable.  

 



 36 

Hiperemesis gravídica:  

Presencia de vómitos incoercibles.  Presente en el 40% de los casos.  

 

Síndrome hipertensivo del embarazo precoz:  

En la primera mitad del embarazo. Se presenta en un 20% de los casos.  

 

Síndrome hipertiroideo:  

Se presenta en el 7% de los casos. Es producido por la actividad tirotrófica de HCG.  

 

Anemia:  

Por hemorragia uterina que puede ser significativa. Compromiso del estado general 

variable secundario a anemia y deshidratación.  

 

Tamaño uterino mayor al esperado para la edad gestacional:  

Debido al rápido crecimiento del trofoblasto, edema y hemorragia.  

 

Tumores ováricos bilaterales:  

Se producen en un 35% de los casos. Corresponden generalmente a quistes 

tecaluteínicos  producidos por estimulación intensa de HCG en los folículos ováricos. 

Pueden corresponder a metástasis trofoblásticas anexiales.  

 

Hemorragia persistente del puerperio (postparto o postaborto):  

Es el signo principal que permite sospechar aquellos casos de ET que se producen 

después de un embarazo de término (Tumor del sitio de inserción placentaria) o después 

de un aborto, en aquellos casos en que no se practicó biopsia de los restos obtenidos por 

raspado. Es un diagnóstico diferencial de la endometritis y la presencia de restos 

placentarios.  

 

Tumores metástasicos: 

Con origen desconocido (pulmonar, cerebral, vaginal):  

En estos casos la sospecha puede confirmarse o descartarse rápidamente con la 

determinación de HCG en orina o plasma.  
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Embolia pulmonar trofoblástica:  

Es un cuadro raro, similar a un tromboembolismo pulmonar con disnea, alteración de la 

relación V/Q y ocasionalmente signos a la Rx de tórax acompañado de una CID. Puede 

ser muy grave y llevar a la muerte. La presencia de HCG confirma el origen del cuadro. 
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VIII.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Ficha:......                      Fecha:.......   HC:……….    

 

Nombres:................................................................................................................ 

 

Apellidos:.............................................................................................................. 

 

-Edad:.....           -Ocupación:             -Grado de instrucción: 

 

-Estado civil:  -CPN:    -Duración del embarazo: 

 

G:......      p:...........   

 

1.- ANTECEDENTES: 

 

Embarazo: Molar:  Aborto:  Ectópico:  Término: 

  

Enfermedades:        

 

Cirugía previa: 

 

2.- EXAMEN: 

 

-Temp.:  PA:   FC:    -Peso: 

 

-Hemorragia:  Leve:    Moderada:   Severa: 

 

- Tamaño del útero: 

 

- Utero/ EG:  Mayor:  Igual:    Menor:  

 

-Quistes Teca Luteínicos: 

 

- Expulsión de Vesículas: 

 

3.-COMPLICACIONES: 

 

-Hiperémesis Gravídica 

 

-Hipertiroidismo 

 

-Pre-eclampsia 

 

-Hemorragia o shock 

 

-Otras: 
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4.-DIAGNÓSTICO: 

 

- Patología : 

 

- Tipo:     Completa  Parcial 

  

-Ecografía: 

 

-Hemoglobina:   

 

-B-HCG:  

                                      

-Rx de Tórax: 

 

-Perfil de Coagulación: 

 

 

5.-TRATAMIENTO: 

 

-AMEU: 

 

-Legrado uterino: 

 

-Inducción:  Misoprostol:   Oxitocina: 

 

-Histerotomía: 

 

-Histerectomía: 

 

-Quimioterapia: 
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