
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

SECRETARIA DE SALUD 
HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO, VER. 

LA FRECUENCIA, HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO 
DE LA ENFERMEDAD TROFOBLASTICA 

GESTACIONAL EN EL H.R.R.B. 

T E S I S 

QUE PARA OBTENER LA ESPECIALIDAD EN: 

GINECOLOGIA Y O B ST E T RI CI A 

PRESENTA: 

omem 

ASESORES: 

Dr. Emigdio Bdez Lozano 
Dr. Jose Antonio Palet Guzman 

Dr. Alejandro Pimentel Dominguez 

S E S V E R - S S A RIO BLANCO, VER. 2007 



SERViaOS DE SALUD DE VERACRUZ 
HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO 

HOJA DE AUTORIZACION DE IMPRESION 

PREVIA REVISION DEL TTIABA30 DE INVESTIGAQON TITULADO: 

*LA FRECUENCIA, HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
TROFOBLASnCA GESTAaONAL EN EL H. R. R. B." 

CUYO AUTOR ES: DRA. DALJA OLJVARES ROMERO 

ASESOR: DR. EMIGDIO BAEZ LOZANO 
DR. JOSE ANTONIO PALET GUZMAN 
DR. ALEJANDRO PIMENTEL DOMINGUEZ 

SE CONSIDERA ADECUADO PARA SU IMPRESION Y PRESENTAQON RNAL 
COMO TESIS RECEPaONAL: 

DR. ALE^^DfUfl 



S e c r e t a r i a 

d e S a i u d 

SERViaOS DE SALUD DE VERACRUZ 

HOSPITAL REGIONAL DE RIO BU\NCO 

DRA DALIA OLIVARES ROMERO 
PRESENTE 

Habiendo revisado y valorado minudosamente su trabajo de investigadon que 
tteva por titulo: 

"LA FRECUENOA, HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
TROFOBLASnCA GESTAaONAL EN EL H. R. R. B.' 

Se determina que cumpJe con los requisites pertinentes para su aprobadon. 

^ Atentamente 

DR. EMIGDIO BAEZ LOZANO 
AStSOR DETESIS 

DR. ALEJANDRCl-P^eNTEL DOMINGUEZ 
DETESIS 



A mis padres: David Olivares Leyva., Dolores Romero. 
Hermanos: Jose, Ivet, Domingo. 

A mi esposo: Cristobal Flores Mendoza. Mi hija Vanessa 
Flores Olivares. 

A todas aquellas personas que ban confiado en mi y 
depositado toda su confianza. 

GRACIAS. 



INDICE: 

TITULO 2 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 2 

HIPOTESIS 11 

OBJETIVOS 11 

METODOLOGIA 12 

Tipo de estudio. 
Unidades de observacion ( Universe ) 
Criterios de inclusion. 
Criterios de exclusion. 
Criterios de eliminacion. 
Variables 

INSTRUMENTO DE MEDICION 14 

DISENO DE LA CVTERVENCION 16 

Pacientes y metodos. 

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 16 

PRESENTACION DE LA INFORMACION 16 

ANALISIS Y COMENTARIOS 30 

BIBLIOGRAFTA 32 





PROYECTO DE INVESTIGACION 

1. TTTULO: La frecuencia, hallazgos y seguimiento de la Enfennedad Trofobl^tica Gestacional en el 
Hospital Regional de Rio Blanco. 

2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION: 

La denominacion de mola hidatidiforme se debe a Smellie (1697-1763) que hasta 1795 gracias a los 
trabajos de Velpeau se determino que la mola representaba la degeneracion quistica de las vellosidades 
coriales de la placenta. En 1927, Zondek (1891-1967) demostraron que aquellas pacientes con mola 
hidatidiforme tenian cantidades elevadas de honnona gonadotropica corionica (HGC) (5) 

Heitig y cols.en 1956 describen mola parcial. mola completa e invasiva terminando en 
coriocarcinoma. 

La Enfennedad Trofobl^tica Gesucional (ETG) es un grupo de alteraciones de la gestacion benignas 
y malignas ya que es producto anormal de una gestacion caracterizada por degeneracion hidropica de 
las vellosidades coriales inmaduras y por la produccion de Hormona Gonadotropica Corionica (HGC) 
cuantificable. La Enfennedad Trofobl^tica Gestacional comprende un grupo de tumores y procesos 
relacionados que se caracterizan por la proliferacion, en grados variables de las celulas sinciciales y de 
Langhans del trofoblasto y pueden estar acompa^das o no de embrion o feto. Se incluye cuatro 
formas clinico patologicas: mola hidatiforme; mola invasora, coriocarcinoma y tumor trofobl^tico del 
sitio placentario (3X5X15). 

Entre el 80 y 90% de las mollis, despues de su evacuacion, con t in i^ siendo benignas, un 10% 
evoluciona a malignas y alrededor del 2.5% a coriocarcinoma. Se ha reportado que las molas parciales 
pueden evolucion2ir a coriocarcinomas.(7) El riesgo de desarrollar una Enf.Trofoblastica Gestacional 
post molar es 5 a 10%,considerandose factores de riesgo. una hormona Gonadodtropica Corionica sub-
unidad beta smca mayor de 100 000 Ul/ml tamano merino superior a I6semanas de gestacion, quistes 
tecalutemicos mayores a 6cm y edad mayor de 40 anos.(9)(28) 



La caracteristica histologica en ^ t e tipo de mola se encuentra en su mayoria presencia de vellosidades 
que e s t ^ edematosas, existiendo una hiperplasia trofoblastica difusa; no hay desarrollo embrionario 
por lo tanto no conrienen partes fetales (31) 

La mola hidatidiforme parcial: 

Es la concepcion anormeil benigna que contiene elementos embrionarios o fetales y la placenta 
muestra vellosidades Jinonnales altemando con otras que tienen degeneracion hidropica o hiperplasia 
sincicial. 

Geneticamente es consecuencia de la fecundacion de un ovulo aparentemente normal (23 X) por dos 
espermatozoides (23X y 23 Y), conformando 69 cromosomas. El 2% llegan a sufrir malignidad. 

De acuerdo a los estudios histologicos y citogeneticos la mola parcial se encuentra edema en algunas 
vellosidades y la proliferacion trofoblastica es focal; el embrion es viable durante unas semanas, por lo 
que se puede encontrjir partes fetales cuando se produce el aborto (31). 

La mola invasora: 

Es el trofoblasto el que penetra al espesor del miometrio y a las venas, lo que favorece su 
diseminacion fiiera del utero. En general es benigna porque regresa espontaneamente pero puede 
persistir y progresar a la malignidad .(9)( 15) 

Adem^ consiste en una mola completa en la cual se constata la presencia de vellosidades coriales 
en pleno espesor del miometrio y/o en el interior de vasos sanguineos. Puede ir por via sanguinea 
generar met^tasis. Se puede considerar como secuela de la mola parcial o completa y el diagnostico de 
certeza solo puede hacerse si se dispKjne de evidencia inequivoca de invasion miometrial o de lesiones a 
distancia una vez demostrado que no se trata de un coriocarcinoma. Las metastasis se encuentran 
localizadas primordialmente en pulmones.vulva, vagina y ligamento ancho (1)(11). 

El coriocarcinoma gestational: 

Es la proliferacion maligna del tejido citotrofobl^tico. sin vellosidades coriales es progresiva, 
rapidamente metastatizante y mortal si no se trata adecuadamente. Es la variedad mas agresiva de 
enf. Trofoblastica ya que se extiende fuera del utero produciendo metastasis, con mayor frecuencia en 
higado, tracto gastrointestinal, sistema nervioso central y con una incidencia es de 1 /2(XKX) gestaciones 
y cuanto mas anormal sea el embarazo mayor es el riesgo de que aparezca esta complicacion; ocurre en 
1/160 000 embarazos normales, 1/15 386 abortos, 1/5 333 embarazos ectopicos y 1 40gestaciones 
molares.Usualmente la enfermedad se manifiesta con una metrorragia o eventualmente con sintomas y 
signos propios de una metastasis. (1 )(6)( 11). 



En base a criterios citogeneticos y morfologicos existe la mola hidatidiforme completa o clasica y la 
mola hidatidifonne paicial. 

Caracteristicas diferenciales entre mola completa y mola parcial.(4)(28) 

Mola pmrdal Mola completa 
Ploidia Triploidc 69JCXY 69 JOCX.69XYY Diploide 46 JCX. 46 JCY 
Origen Patemo y matcrno Patemo i 
Embrion.- feto Prescnte con muerte precoz Ausente ; 
Caracter Aumcnto en la fibrosis de las 

vellosidades j»o hay nccrosis celular 
mcsenquimal. 

Contomo redondo u ovoide,retraso de la 1 
maduracionjiecrosis irregular dc las cel. i 
Mescnquimales durante la fomiacion de las i 
cistemas. 

Tumefaccion hidropica Netamente focaJjnenos pronunciada y 
Icnta en su cvolucion. 

Pronuncia; todas las vellosidades se afectan | 
precozmente en la cvolucion molar. 

Vascularizacion 
Vellosidades 

Capi lares persistcntes y funcionantes que 
tienden a desaparecer tardiamente de las 
paredes de las cistemas; a menudo 
eritroblastos fetales(nucleados) 

Capilares formados in-situ que desaparecen al 
fomiarsc las cistemas. 

Trofoblasto Inmaduro y focal;hiperplasia leve a 
moderada.pnncipalmente sincitial. 

Importante hiperplasia dd citotrofoblasto y 
sincitial de distribucion irregular. 

Ecografia Aumcnto tamario placcntario con espacios 
quisticos;cambios vasculares focalcs;saco 
gestacional aumentado. 

Imagen en panal de abejas 

Secuelas maiignas Menos 10 % 15-20% 1 
Edema vciloso Variable y focal Difuso 
Prolifcracion 
trofoblastica 

Focal de leve a moderado Difuso de leve a severo 

Tamano uterino Pequeno para edad gestacional 50% mM grande para edad gestacional 
Qui'stes tcca luteinicos Raros 15-25% 
Complicacioncs 
mcdicas 

Rara Menos del 25% 

MOLA fflDATIDIFORME 

De acuerdo a la definicion de la O.M.S. es una enfermedad localizada, no neopl^ica, benigna y las 
otras alteraciones se clasifican como tumores trofobl^ticos gestacionales, porque tienen capacidad para 
persistir, progresar, e invadir y dar met^tasis en proporcion variable segun tipo o grado de 
proliferacion trofobl^tica.(15) 

: La mola hidatidiforme completa o clasica se caracteriza por: 

Proliferacion trofoblastica anormal, benigna, sin embrion. geneticamente constituida por un 
complemento cromosomico 46XX. con haploides patemos idraticos, sin cromosoma matemo. 

Su desarrollo ocurre despues de la fertilizacion de un ovulo por un esperma haploide. La duplicacion 
de los cromosomas espermaticos ocurren con el niicleo del huevo ausente o inactivado.(15) El 18% se 
llegan a malignizar. En 1977 Kajii y cols determinaron el origen patemo de la mola completa.(7) 



El riesgo de una mola parcial parece cstar asociado m ^ con historia reproductiva que con factores 
dieteticos (17) 

Extremos de la edad reprodutiva (menor de 20 anos y mayor de 40 anos (16) (17) 
Embarazo molar previo. 

Factores de riesgo para enfermedad trofoblastica persistence (ETP): 

DespuM de una mola compleia del 18 al 29% de las mujeres desarrolla ETP y que se incrementa hasta 
40 a 50% en aquellas con niveles altos de Hormona Gonadotropica Corionica, crecimiento uterino 
excesivo, quisles teca-lutemicos ovaricos prominentes. 

En las molas parciales 2 a 5% desarrollan ETP (28)(29) 

El coriocarcinoma tiene antecedente de mola hidatidiforme en 50% de los casos. 
El 2% de molas completas son seguidas por coriocarcinoma. En Mexico la incidencia es de 
1:2818. (16) 

En cuanto a la evolucion clinica el hecho de contar con ecosonografia y con la medicion cuantitativa 
de los niveles sericos de hormona gonadotropica corionica (HGC), permite el diagnostico mas 
temprano. Hay mayor posibilidad de que los sintomas sean m ^ importantes con la mola completa que 
con la parcial; el valor del ultrasonido como metodo de gabinete en el diagnostico integral, tiene un 
papel determinante, sobre todo si la hGC fraccion beta se encuentra elevada. En la mitad de los casos 
el diagnostico de emb. molar se hace por la expulsion de vesiculas caracteristicas (3) (17). 

La hemorragia uterina es un sintoma m ^ constante durante el embarazo que aparece en la 6*. a 10*. 
semanas de gestacion en mas del 95%-97% de los casos y que los coagulos intrauterinos pueden 
oxidarse y licuarse, producimdose una descarga fluida con la apariencia de "jugo de ciruela". en casos 
excepcionales refieren la expulsion de "racimos" (2) (11). 

En la mola completa, la masa intrauterina tiene mayor volumen que en la parcial y todas las 
vellosidades se encuentran alteradas. La alteracion hidropica universal se compara con un racimo de 
uvas(l)(15). 

Preeclampsia en el primero o segvmdo trimestre del embarazo, su aparicion precoz es muy sugestiva 
de gestacion molar y se presenta en un 25%. 

Nauseas, vomitos e incluso hiperemesis que son infrecuentes puede ocurrir 20-26% y se deben al 
igual que el aumento de los sintomas subjetivos de embarazo, al incremento en los valores de hGC. 

Hipertiroidismo 7% cuando se presenta se detecta por elevacion de T3 y T4, mas que por taquicardia, 
sudoraci6n, temblor y perdida de peso. Estas elevaciones hormonales se supone que son secimdarias a 
la similitud estrucmral entre hCG y la hormona estimulante de la glandula tiroides (TSH) (1)(16) 

Expulsion de vesiculas: es un signo patognomonico, aunque tardia e infrecuente (11%). 
Insuficiencia respiratoria aguda: 2% y guarda relacion con la embolizacion pulmonar de celulas 

trofobl^ticas. Los Embolos trofoblasticos con signos y sintomas de insuficiencia cardiaca congestiva y 
edema pulmonar (18)(28) 
Crecimiento uterino mayor de lo esperado para edad gestacionas (50%) 



Aunque se le diagnostique oportunamente y Crate adecuadamente, con quimioterapia, tiene mortalidad 
del 10 al 15%. En nuestro pais la mortalidad es mas alta, ya que se hace un diagnostico tardio y el 
tratamiento quimioterapico es timida e incompletamente administrado (6) 

EI Tumor Trofoblastico del Sitio Placentario: 

Es la proliferacion anormal de celulas intermediahas citotrofoblasticas del sitio de implantacion de la 
placenta. Una vez diagnosticado realtzar histerectomia porque es de comportamiento agresivo y no 
responde a la quimioterapia (4) 

La incidencia de la enfermedad trofoblastica gestacional se reporta muy variado ya que va de acuerdo 
a cada region geografica. en Japon (2.0 por 1000 embarazos) y que puede ser tres veces m ^ elevada la 
incidencia que en Europa y Estados Unidos de Ammca en estos dos ultimos la incidencia es de 1:1,500 
embarazos, y 1 en 600 abortos terapwticos. (16X28) 

En Mexico se reporta 1 en 500 embarazos (15) 
En Irianda, la incidencia de mola completa y mola parcial se ha determinado que es 1 por 1945 

embarazos y 1 por 695 embarazos respectivamente. (16) 

En Asia y Latinoamerica tiene una frecuencia mayor entre 1:400 y 1:200 embarazos y en Filipinas se 
presenta 1:250 mujeres embarazadas (1) 

Los factores cisociados con la presentacion de la Enfermedad Trofoblastica Gestacional sugiere que 
puede estar asociada a: 

Factores nutricionales, socioeconomicos, deficiencia en la ingesta de carotenos, y de grasa animal que 
puede estar asociada al incremento de riesgo para mola completa. 

Deficiencia de Vitamina A causa anormal de la espermatogenesis en monos masculinos y aborto 
espontaneo en monos femeninos, edad reproductiva de acuerdo a estudios de Sebire et al.(2002) 
Advirtieron que la incidencia del embarazo molar alcanzaba el maximo en mujeres de 15 anos o 
menores y en las de 45 anos o ma yores y que es 10 veces mayor a la observada en mujeres de 20 a 40 
anos es menor (Schorge et al., 2000); grupo sanguineo matemo A y patemo 0.(11)(15)(17). 

Parazzini y col. Informaron que las mujeres con edad 35 aiios como factor de riesgo para mola 
completa y que se eleva 2 veces mas y 7.5 veces m ^ alta para padecer mola en mujeres de 40 anos ya 
que son mas susceptibles a fertilizacion anormal.(17) Gestacion gemelar previa, paridad elevada (1). 

El riesgo de mola parcial o completa se incrementa en mujeres con aborto espontaneo previo ya que 
se incrementa el riesgo 2 veces en mola parcial y 3 veces mas en mola completa. Se reporta que las 
molas parciales pueden evolucionar a coriocarcinoma.( 11)(17). 

Acaia et.al. rep>ort6 que despues de 2 abortos espont^eos consecutivos el riesgo de una mola 
completa se incrementa por un factor. 

Adem^ que el riesgo de una mola parcial se ha repxartado que esta asociada con una historia de 
irregularidades menstruales. uso de anticonceptivos orales por mas de 4 anos (17), sin embargo no esta 
bien determinado ya que en un estudio mencionan que el uso de anticonceptivos no incrementa la 
incidencia de enf Trofoblastica (28) 



La mola hidatiforme parcial es diagnosticada segiin los criterios histopatologicos: 

1. Dos poblaciooes de vellosidades coriales, unas pequenas,fibrosas con apariencia de 
vellosidades normales inmaduras; otras grandes, irregulares y edematosas 

2. Vellosidades coriales 3-4nim con cavitacion central. 

3. Vellosidades coriales irregulares con hordes geograficos e inclusiones del trofoblasto. 

4. Hiperplasia focal del trofoblasto, principalmente del sincitiotrofoblasto.(2)(23) 

EI tratamiento de eleccion se fundamenta en la evacuacion del litero y el seguimiento consiste en 
controlar el descenso de los niveles sericos de gonadotropina. Debe tomarse siempre en cuenta los 
riesgos de una mola invasora o el desarrollo ulterior de un coriocarcinoma. La evacuacion uterina debe 
ser mediante la aspiracion, y posteriormente legrado .La histerectomia se reserva para mujeres mayores 
de 45anos sin inters por la fertilidiid y en los casos de mola invasiva. No se recomienda la evacuacion 
con oxitocina o prostaglandinas, salvo en los casos que se trate de mola embrionada (28).. 

En la Enfermedad Trofoblastica Gestacional es muy importante el diagnostico, la evacuacion de la 
enfermedad molar, asi como el seguimiento adecuado de los niveles de HGC durante los 6 a 12 meses 
posteriores a la evacuacion; de acuerdo a las normas de procedimientos en Ginecologia (2003) entre el 
80-85% de los embarazos molares se resuelven con la evacuacion, desaparece la hemorragia vaginal y 
se negativiza la fraccion beta (15). 

La cHnica, ecografia, HGC fraccion beta y estudio de anatomia patologica, van a permitir un 
diagnostico de certeza, por lo que existe acuerdo unanime sobre la necesidad del estudio histologico 
sistematico en toda gestacion no evolutiva (18). 

El control y seguimiento debe hacerse con detenninaciones seriadas de subunidad beta de hGC, cada 
dos semanas hasta la negativizacion de dos valores consecutivos y luego mensualmente hasta 
completer 6 meses; la mayoria de las pacientes negativizan los niveles antes de las 12 semanas post 
vaciamiento. El seguimiento debe ser idealmente hasta el ano. y es importante evitar una gestacion 
porque elevaria los niveles de hGC, marcador tumoral fimdamental para el seguimiento (28). 

El seguimiento de las pacientes despues de la evacuacion de un embarazo molar indica que el 
tratamiento es curativo en un 80% de las pacientes. El objetivo del tratamiento y seguimiento de las 
molas es evitar la transformacion a un coriocarcinoma, el cual es un tumor francamente maligno y 
puede ser mortal si se deja sin tratamiento (16) 



Crecimiento de quisles tecalutemicos bilaterales del ovario (15-25%) se producen por la similitud 
entre las subunidades alfa de la hCG. FSH, LH. El 3% de las pacientes se pueden complicar en forma 
de ruptura, infeccion o hemorragia (18). 

Ausencia de laddo fetal y de partes fetales en caso de mola completa. 

La ecografla puede permitir el diagnostico antes de que se inicien los smtomas, que para la mola 
completa sucede de las 6-8 semanas. y para la mola parcial entre las 16-18 semanas (31). 

El ultrasonido muestra multiples ecos y orificios dentro de la placenta (patron en tormenta de nieve) 
sin feto. Aproximadamente 45% de los casos el ultrasonido por si solo proporciona el diagnostico. si se 
suma al cuadro clinico y a la cuantificacion de hGC, se tiene el diagnostico en el 90%: en el primer 
trimestre, suele verse una imagen ecogenica que ocupa la cavidad uterina, sin el aspecto vesicular 
caracteristico. Diferenciandose el miometrio. como un tejido de menor ecogenicidad (1)(3)(15). 

En el segundo trimestre, el aspecto tipico es de una imagen ecogenica que ocupa la cavidad uterina 
que contiene imagenes anecoicas dispersas, en relacion con espacios quisticos (aspecto vesicular). 

Los quistes tecaluteinicos se presentan como imagenes quisticas (anecoicas) multitabicadas (3). 
El marcador serologico por excelencia, la fraccion beta de gonadotropina humana (beta-hCG) tiene 

valor diagnostico y/o de control evolutivo en todas las variedades de Enfermedad Trofoblastica 
Gestacional. La concentracion de la subunidad beta de la gonadotropina corionica humana en la mola 
hidatidiforme parcial suele ser mayor a 100 000 mU/ml..(l)(3)(15). 
La elevaci6n de los niveles de gonadotropina corionica humana por encima de 200 000 lU/L son 
sugestivos de enfermedad molar (4) 
El diagnostico definitivo esta representado por la biopsia del materied de curetaje, por tal motivo es 
vital el conocimiento de los criterios mayores que identifican a la mola parcial y completa. 

Las caracteristicas histopalologicas consideradas actualmente como criterios diagnosticos mayores para 
mola, aunado a estos hallazgos se describe la evidencia histologica de desarrollo fetal incluyendo la 
presencia de vasos sanguineos en el estroma de la vellosidad corial, amnios, cordon umbilical, disco 
corionico y tejidos fetales (2). 

En la mola completa los criterios histopatologicos actuales para su clasificacion es la presencia de 
marcado edema de las vellosidades en virtud de la degeneracion hidropica, presencia de cavitaciones o 
cistemans acelulares extensas llenas de fluido, carentes de cdulas mesenquimales. hiperplasia 
circunferencial del trofoblasto y atipia citologica variable (2X4)(20) 

El aspecto macroscopico e histopatologico de las molas hidatiformes completas puede variar de 
acuerdo a su edad gestacional. asi cuando son evacuadas antes de las 12semanas las vesiculas a 
menudo no estM presentes (2)(23) 



Una variedad de criterios de hGC se han utilizado para diagnostico de enf. Trofobl^tica gestacional 
Postmoleir, recientemente la Federacion Intemacional de Ginecologia y Obstetricia (FIG0),estandariz6 
criterios para el diagnostico de Enfermedad Trofoblastica Gestacional Postmolar ademas de que fiie 
propuesto per consenso por el Comite de Oncologia Ginecologica. Sociedad Intemacional de 
Enfermedad Trofoblastica,y la Sociedad Intemacional de Cancer Ginecologico y consite en que (28) 

1).Una meseta del nivel de hGC de cuatro valores mas menos 10% registrada sobre una duracion de 
3 semanas. 

2).Incremento de los niveles de hGC por mas del 10% de tres valores sobre una duracion de 2 
semanas (dias 1,7,14). 

3).Persistencia de hGC detectable por mas de 6 meses despues de la evacuacion molar. (28). 

Para descubrir a tiempo los casos de persistencia. se recomienda la: 

A) Cuantificacion de fraccion beta de hCG a las cuatro semanas post evacuacion para vigilar 
tendencia a la negatividad. 

B) Nueva determinacion a las 8 semanas post evacuacion de la fraccion beta. Si persiste elevada se 
clasifica como persistencia. Si los valores son negativos se continua con: 

C) Determinacion mensual de la fraccion beta durante 6 meses y bimestral durante otro semestre. 
D) Exploracion fisica a las 4 semanas y a las 8 semanas y en caso de negativizacion cada 3 meses por 

un ano. 
E) Control de la fertilidad por un ano; los anticonceptivos de estrogenos y progestagenos se usan 

tanto para prevenir un embarazo subsecuente como para suprimir la hormona luteinizante 
hipofisiaria, que reacciona en forma entrecruzada con algunas pmebas para gonadotropina 
cori6nica.(3) 

El tiempo que transcrurre para la negativizacion de la fraccion beta es variable, depende de la cifra 
inicial de hCG, de la cantidad de trofoblasto residual despues de la evacuacion y de la sensibilidad de la 
tunica de cuantificacion; oscila entre 8 y 16 semanas. con un promedio de 73 dias. Si en 10 dias 
posteriores al legrado uterino instmmentado inicial, persiste hemorragia transvaginal, esta indicado: 

A) Cuantificacion de fraccion beta de hCG 
B) Nuevo legrado instrumentado. 

El marcador por excelencia hGC fraccion beta, se considera remision de la patologia cuando tres 
cuantificaciones semanales consecutivas son negativas ( menor de 5 mU'ml).(3) 



La persistencia y progresion del 15 al 20% de las molas obedece a factores desconocidos; pero hay 
datos clmicos cuya mayor frecuencia esiadistica coincide con transfonnacion maligna por lo que se les 
considera como factores de riesgo: 

a) Mola hidatiforme completa. 
b) mola hidatidiforme de repeticion 
c) tamano uterino preevacuacion mayor de los esperados para la fecha de amenorrea o de 20 

semanas. 
d) Cifras altas de hCG 
e) Edad mayor a 40 anos 
f) Evacuacion por histerotomia 
g) Presencia de quisles tecaluteinicos mayores de 6 cm 
h) Complicaciones medicas del embarazo molar como preeclampsia, hipertiroidismo y embolia 

trofoblastica (6)(11)(15). 

Control Postevacuacion: 
Control Clinico inmediato: 

1. Cerciorarse que la mola fue evacuada completamente. 
2. Controlar la hemorragia 
3. Verificar ausencia de met^tasis pulmonares 
4. Aplicacion de inmunizacion anti D en toda paciente Rh negativa. 
5. Cuantificar niveles de hGC fraccion beta a las 48 hrs. 
6. Programa de anticoncepcion para la paciente. 

Seguimiento: Debe vigilarse 
1. Involucion uterina 
2. Desaparicion de sangrados 
3. Remision de quisles teca luteinicos 
4. Ausencia de met^tasis vulvovaginales. 
5. Ausencia de metastasis pulmonares (Rx torax a las 4 semanas post evacuacion). 
6. Niveles de hGC fraccion beta.(3)(ll){23). 

Es impxDrtante sefialar que en el embarcizo normal no hay relacion entre la masa trofoblastica y la 
cantidad de hGC producida; en las primeras semanas, la produccion de hGC se ele\ a rapidamente y 
alcanza su pico maximo entre los dias 60 y 70 de embarazo y declina lentamente hasta llegar. alrededor 
del dia 130. a un nadir que se mantiene durante el resto del tiempo de gravidez mientras esto sucede. la 
masa trofobl^tica continiia aumentando conforme crece la placenta normal (16)(18). Sin embargo en 
la Enfermedad Trofoblastica Gestacional tumoral, existe correlacion cleira entre la masa de tejido 
enfermo y los niveles sanguineos y urinarios de hGC. El trofoblasto neoplasico muestra que su 
produccion de hGC es permanente y depende de la masa tisular. caracteristica y extremadamente litil 
para el seguimiento y control de la enfermedad (16). 



JUSTIFICACION: 

Debido al incremento en cuanto al mimero de casos de embarazo molar primordialmente en el ano del 
2006 es importante conocer la frecuencia, y los hallazgos clmicos que se estan presentando m ^ 
frecuentemente asi como tambien cual ha sido el seguimiento de ^ t a s pacientes una vez constatado el 
diagnostico. 

Es importante el seguimiento de las pacientes ya que la evacuacion es curativa en un 80% de ^ t a 
manera a nosotros nos permite identificar a tiempo la enfennedad trofobl^tica persistente y/o 
coriocarcinoma para un tratamiento oportuno; es importante tener un control pre-evacuacion de la 
Hormona Gonadotropica Corionica fraccion beta ya que de esta manera nosotros podremos determinar 
si se mantienen elevadas las concentraciones con los controles post-evacuacioa para su deteccion 
oportuna. 

De acuerdo a las cifras nacionales considerando el niimero de nacimientos del Hospital Regional de 
Rio Bianco se esperarian aproximadamente 10 casos anuales. 

Sin embargo en el hospital unicamente se manejan 6.5 pacientes promedio al ano de las cuales su 
seguimiento ha sido irregular, esto sin incluir los casos de las Jurisdicciones VI y VII que deberian ser 
referidos para su manejo 

Por lo anterior es importante efectuar un estudio retrospective que nos permita conocer las 
caracteristicas de las pacientes con Enfermedad Trofoblastica Gestacional atendidas en el Hospital 
Regional de Rio Blanco con el fm de establecer protocolos de manejo y medidas de difusion para la 
referencia oportuna con objetivo de disminuir la incidencia de pacientes con riesgo de Enfermedad 
Trofoblastica Persistente y/o Coriocarcinoma. 

3. HIPOTESIS 

Dado que el esmdio es una encuesta descriptiva no procede la hipotesis 

4.0BJETrV0S 

Analizar la frecuencia , hallazgos clinicos. ultrasonograficos y anatomopatologicos en la Enfermedad 
Trofoblastica Gestacional en el Hospital Regional Rio Blanco. 

Valorar el grado de seguimiento de la Enfermedad Trofoblastica Gestacional con la toma de Hormona 
gonadotropina corionica serica fraccion beta post-evacuacion en el Hospital Regional de Rio Blanco 
durante el periodo 2001 al 2006. 



5. METODOLOGIA 

TIPO DE ESTTJDIO: Se traia de un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo, observacional. 

UNIDADES DE OBSERVACION (UNTVERSO) 

El estudio se efectua en el Servicio de Ginecologia y Obstetricia a todas las pacientes ingresadas 
por el servicio de urgencias con diagnostico clinico y ultrasonografico de embarazo molar que tengan 
diagnostico definitivo por estudio histopatologico del Hospital Regional de Rio Blanco del 1°. De enero 
del 2001 al 31 de diciembre del 2006. 

CRTTERIOS DE INCLUSION: 
A. Paciente que ingresa a urgencias del servicio de Ginecologia y Obstetricia con diagnostico 

clinico y ultrasonografico de embarazo molar. 
B. paciente que tuvo diagnostico histopatologico de embarazo molar. 

CRTTERIOS DE EXCLUSION: 
Todas las pacientes quienes tuvieron expediente incompleto en la cedula de recoleccion de 

datos. 

CRITERIOS DE ELIMINACION 

No aplica para ^ t e estudio. 
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7. DISENO DE LA DVTERVENCION: 

La informacion sc capto a partir de 41 expedientes clmicos con diagnostico clinico, ultrasonografico e 
histopatoiogico de embarazo molar en una hoja expresamente diseAada con ese fin. Se elaboraron 
tabias de distribucion de frecuencia y los resuitados se expresaron en porcentajes. Las variables 
consideradas fiieron: edad de la paciente, edad gestacional, signos y sintomas como dolor hipogastrico, 
hiperemesis, sangrado transvaginal, altura de fondo uterino discordante, expulsion de material 
vesicular, hallazgos ultrasonograficos, toma de tele-torax, [HGC. Fracc. Beta] pre-evacuacion, 
diagnostico histopatol6gico, paridad, numero de controles tomados de [HGC fracc. Beta] post-
evacuacion, complicaciones como la pre-eclampsia, coriocarcinoma , ano en que se presentaron cada 
uno de los casos, metodo de planificacion familiar, grupo sanguineo al que pertenecen. 

8. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Se organizaron los datos mediante la codificacion de variables en hoja de calculo electronica Excel 
para la elaboracion de cuadros estadisticos, graficas de barras y de pastel. 

9. PRESENTACION DE LA INFORMACION: 
Se presentara en medidas de tendencia, graficos y tabias. 



Tabia 2: Frecuencia scgun edad de la E.T.G. 
Fuente: c ^ u l a de recoleccion de datos l°.enero 2001 al 31 diciembre 2006. 

EDAD (aiios) No. CASOS % 
13-16 2 4.8 
17-20 11 26.8 
21-24 10 24J 
25-28 8 19.5 
29-32 3 7J 
33-36 1 2.43 
37-40 3 73 
Mayor 40 3 7J 
TOTAL 41 100 

GRAFICA 3 y 4: Frecuencia segiin edad en la E.T.G. 

Esta grafica nos muestra que la Enf. Trofobl^tica Gestacional se presenta m ^ frecuentemente en 

pacientes de 17-20 afios y en 2°. Lugar de 21-24 anos de edad por lo que no necesariamente es una 

patologi'a que solo se presenta en edades extremas de la vida. 

Fuente: Cedula de recoleccion de datos 1°. Enero 2001 al 31 de diciembre 2006 H.R.R.B. 



Tabia 3: La frecuencia que tiene la Enfermedad Trofoblastica Gestacionai con respecto a la 
paridad en el H.R.R.B. 

PARIDAD No. CASOS % 
I 10 24J 
II-IV 22 53.6 
V y m u 9 21.9 
TOTAL 41 100 

GRAFICA 5 y 6: La frecuencia que tiene la Enfermedad Trofobl^ica Gestacionai con respecto a la 

paridad en el H.R.R.B. 

Observamos que de acuerdo a la literatura efectivamente este padecimiento se encuentra en multigestas 

con un 53.6% con respecto a las primigestas y grandes multiparas. 

Fuente: c ^ u l a de recoleccion de datos I'.enero 2001 al 31 diciembre 2006. 

PARIDAD 

m m 
OeSTA 

Fuente: Cedula de recoleccion de datos T.enero 2001 al 31 diciembre 2006 H.R.R.B. 



Tabla 4: Frecuencia de Eof. trofoblutica gestacional con respecto a Edad Gestacional 
Fuente: cedula de recoleccion de datos 1°. Enero 2001 al 31 diciembre 2006. 

EDAD GESTACIONAL No. CASOS % 
8-11 10 24J 
12-15 15 36.5 
16-19 13 31.7 
20-23 2 4.8 
24-27 1 2.4 
Total 41 100 

GRAFICA 7 y 8:Frecuencia de Enf. Trofoblastica Gestacional con resjiecto a Edad Gestacional. 

La grafica indica que se esta preseniando frecuentemente de las 12-15 semanas de gestacion per lo 

que nosotros a esta edad gestacional la paciente puede presentar salida conti'nua o intermitente de 

material pardo o sanguinolento a las 12 semanas en cantidad moderada,siendo probable la expulsion 

cerca de la semana 16 de gestacion. 

EOAO GESTACIONAL BMDOBTACIOfML 

24% 
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Fuente: Cedula de recoleccion de datos 1°. Enero 2001 al 31 de diciembre 2006 H.R.R.B. 



Tabia 5. Sintomatologia m ^ frecuente en la E.T.G. 
SINTOMAS Y SIGNOS Fuente: c^ula de recoleccion de datos 1°. Enero 2001 al 31 diciembre 2006. 

SINTOMAS Y SIGNOS No. CASOS % 
SANGRADO VAGINAL 37 90^ 
DOLOR fflPOGASTRICO 24 58J 
mPEREMESIS 15 36.5 
FONDO UTERINO 
DISCORDANTE 

22 53.6 

EXPULSION DE VESICULAS 8 19.5 

GRAFICA 9 y 10: Signos y sintomas mas frecuentes. 

De acuerdo a las sigs. Graficas observamos que la hemorragia uterina es el signo que se presenta hasta 

un 90.2% seguido de dolor hipogastrico 58.3% y que la altura del fondo uterino discordante no es un 

signo constante que se presente en el embarazo molar, la expulsion de vesiculas aunque es un signo 

patognomonico de enfermedad trofoblastica gestacional se presenta de manera tardi'a e infrecuente. 

Fuente: cedula de recoleccion de datos 1°. Enero 2001 al 31 diciembre 2006 H.R.R.B. 



Tabia 6: Gnipo Sangumeo mas frecuente del paciente en la E.T.G. 
Fuente: c ^ u l a de recoleccion de datos T. Enero 2001 al 31 diciembre 2006. 

GRUPO SANGUINEO * No. CASOS % 
o Rh p o s m v o 23 56.0 
A Rh p o s m v o 9 21.9 
B Rh p o s m v o 1 2.4 
SIN GRUPO SANGUINEO* 8* 19.5* 
TOTAL 41 100 

*-En 8 casos (19.5%) no se encontro el grupo sanguineo de la paciente. 

GRAFICA 11 y 12: Grupo sanguineo m ^ frecuente del paciente en la E.T.G. es "O" Rh positive hasta 

un 56% fXJr lo que observamos que es un factor de riesgo ya que gran parte de nuestra poblacion 

pertenece a este grupo por lo tanto debemos considerar que no solo se presenta en pacientes del grupo 

sanguineo de tipo "A". 

GRUPO SANGUNEO 
GRUPO SANGUINEO' 

Fuente: Cedula de recoleccion de datos 1°. Enero 2001 al 31 de diciembre 2006 H.R.R.B. 



Tabia 7: Metodo de Dnignostico m u frecuente en la E.T.G. 
Fuente:Cedula de recoleccion de daios r.enero 2001 al 31 diciembre 2006. 

METODO DE DIAGNOSTICO N0.CASOS % 
CLINICA 4 9.7 i 
ULTRASONIDO 35 85J 
HGC 2 4.8 
TOTAL 41 1 99.8 

GRAFICA 13 y 14: Metodo de Diagnostico m ^ frecuente en la E.T.G. el cuadro ch'nico ha cambiado 

en los liltimos 20 afios ya que al contar con ecosonografia y con la medicion cuantitativa de los niveles 

sericos de hGC, nos permite el diagnostico m ^ temprano, observando que hasta un 85.3% es 

diagnosticada esta patologia por Ultrasonografia. 

ETOOO DE DIAGNbSnCO 
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Fuente: Cedula de recoleccion de datos 1°. Enero 2001 al 31 de diciembre 2006 H.R.R.B. 



Tabia 8: Toma de Teie-Torax . 
Fuente: Cedula de recoleccion de datos r.enero 2001 al 31 diciembre 2006 

TELE-TORAX No. CASOS % 
SI 23 56.09 
NO 18 43.90 
TOTAL 41 99.99 

GRAFICA 15 y 16: REALIZACION DE TELE TORAX. En la grafica se aprecia que el 56.09% se 

les tomo tele de torax por lo que resultaron sin alteraciones sin embargo lo id6neo es que se solicite a 

todas las pacientes con esta patologi'a ya que una teleiradiografla de torax normal permite suponer. 

razonablemente, que no hay metastasis en otros 6rganos, salvo sintomas y signos especiTicos. 

D M U Z A C X W 

Fuente: Cedula de recoleccion de datos 1°. Enero 2001 al 31 de diciembre 2006 H.R.R.B. 



Tabia 9: Reporte Anatomopatoi6gico de Enfermedad Trofoblastica Gestacional. 
Fuente: C ^ u l a de recoleccion de datos 1°. Enero 2001 al 31 diciembre 2006 

Diagnostico Niimero de eases % 
Mola parcial 22 53.65 
Mola completa 7 17.0 
Coriocarcinoma 1 2.4 
Sin aiteraciones 11 26.8 
Total 41 99.85 

GRAFICA 17 y 18: Reporte Anatomopatologico, en esta grafica observamos que en nuestra poblacion 

estudiada es mas frecuente la mola parcial hasta un 53.65% de acuerdo a la literatura en este tipo de 

mola la cantidad de tejido afectado es menor. y un 17% con mola completa que puede producirse en 

cualquier punto de un embarazo incluyendo un emb. ectopico. 

REPORTE ANATOMOPATOLOGICO 
Reports AfMtoinopatoldgico d« ETG 

D NunwfD de ca se* OAGNOSTICO 
Fuente: Caiula de recoleccion de datos 1°. Enero 2001 al 31 diciembre 2006 H.R.R.B. 



Tabia 10 : Toma de Hormona Gonadotropica Corionica fraccion beta serica pre-evacuacion. 
Fuente:C^uia de recoleccion de datos 1*. Enero 2001 ai 31 diciembre 2006. 

HGC fraccion beta Pre-evacuacion No. CASOS % 
Si 15 36.5 
No 26 63.4 
TOTAL 41 99.9 

GRAFICA 19 y 20: La Grafica muestra que en este estudio realizado solo el 36.5% se ha tornado su 

control de Hormona Gonadotropica Corionica fraccion beta serica pre-evacuacion por lo que es 

primordial en toda paciente con este diagnostico ya que de no ser asi no nosotros no contamos con un 

punto de referenda para poder dark un seguimiento adecuado. 

Toma d* HGC-b«ta Mrtca pr»«vacusci6n Toma d« HGC-b«U sMca pre-evacuacion 

Fuente: Ceduia de recoleccion de datos 1°. Enero 2001 al 31 de diciembre 2006 H.R.R.B. 



Tabia 11: No. De controles de seguimiento tornados post-evacuacion de H.G.C. Fraccion beta 
serica. 
Fuente: cedula de recoleccion de dates 1°. Enero 2001 al 31 diciembre 2006. 

No. De controles de HGC fraccion beta Post-evacuacion No. 
CASOS 

% 

0 1 16 39.0 
1 18 43.9 
2 ^ 2 ! 4.8 
3 2 4.8 
4 1 1 2.4 
5 2 4.8 

Total 41 100 

GRAFICA 21 y 22: En esta grafica muestra que el niimero de controles de seguimiento tornados 

post-evacuacion de Hormona gonadotropica corionica fracc. Beta serica reaiizados en este estudio el 

39% NO se tomo ninguno por lo que en estos casos nosotros no podriamos darle un seguimiento 

adecuado ni podriamos determinar la presencia de Enfermedad trofoblastica Persistente y-o evitar la 

transformacion a un coriocarcinoma. Solo un 43.9% se toman a lo mucho una sola determinacion. 

sabiendo de antemano que el seguimiento definitivo, precisa de realizar determinaciones de los niveles 

cuantitativos de fraccion beta de la Hormona Gonadotropica Corionica. 
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Fuente: Cedula de recoleccion de dates 1°. Enero 2001 al 31 de diciembre 2006 H.R.R.B. 



Tabia 12. Complicaciones m u frecuentes en la E.T.G. en el H.R.R.B. 
Fuente: c ^ u l a de recoleccion de datos 1°. Enero 2001 al 31 diciembre 2006 

COMPLICACIONES No. CASOS i % 
PRE-ECLAMPSIA 2 1 4.8 
CORIOCARCINOMA 1 1 2.4 
SIN COMPLICACIONES 38 j 93 ; 
TOTAL 41 1 100 i 

GRAFICA 23 y 24: En esta grafica nos muestra que si se presentaron complicaciones en un 4.8% con 

presencia de pre-eclampsia y que el 2.4% presento Coriocarcinoma p>or lo tanto es indispensable tener 

siempre en mente que existe la posibilidad de que algunas pacientes se encuentran en riesgo para 

desarrollar enfermedad trofoblastica maligna: a pesar de que despues de la evacuacion de un embarazo 

molar indica que el tratamiento es curativo en 80% de las pacientes. 

Complicacion«3 
CompBcac tones 

Fuente: Cedula de recoleccion de datos 1°. Enero 2001 al 31 de diciembre 2006 H.R.R.B. 



Tabia 13. Metodo de Planificacion Familiar Post-Evacuacion. 

METODO DE 
PLANinCACION FAMILIAR 

No. 
CASOS 

% 

HORMONALES ORALES 1 2.4 i 
DISPOSITIVO 
INTRAUTERINO 

1 2.4 

OCLUSION TUBARIA 
BILATERAL 

3 , 1 1 

SIN MPF 36 ! 87.9 ! 
TOTAL 1 41 ; 100 

GRAFICA 25 y 26: Metodo de planificacion familiar post-evacuacion. 

En esta grafica observamos que solo el 12.1% adquirio algun metodo de planificacion familiar de 

antemano son pacientes que deben utilizarlo para prevenir embarazo y que nuestras cuantificaciones de 

H.G.C. fracc. Beta sea un marcador seguro. 
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Fuente: Cedula de recoleccion de datos 1°. Enero 2001 al 31 de diciembre 2006 H.R.R.B. 



ANALISIS Y COMENTARIOS: 

Se registraron 41 casos de enfertnedad trofobl^tica gestacional en el Hospital Regional de Rio 
Blanco en el lapso de 2001-2006 con una frecuencia de 6.5 pacientes promedio al ano. 

La edad promedio de las gestantes fiie de 17-20 anos con un 26.8% (11 casos). La edad gestacional 
promedio fue de 12-15 semanas de gestacion con un 36.5% (15 casos). En la grafica 5 y 6 muestra la 
paridad de las gestantes, se encontro una mayor frecuencia en pacientes multiparas 53.6% (22 casos). 

Los signos y sintomas m ^ frecuentes que se evidencio al ingreso ftieron sangrado transvaginal en un 
90.2% (37 casos) signo que comiinmente alerta a la paciente y que varia desde unas gotas de sangre 
hasta muy abundante, que puede comenzar exactamente antes del aborto, o con mayor frecuencia las 
mujeres presentaron sangrado de manera intermitente durante semanas o incluso meses asociado a un 
incremento de fondo uterino en el 58.3% (24 casos) rebasando el tamano previsto para la edad 
gestacional. El signo menos frecuente fiie la expulsion de vesiculas en forma de " racimo de uvas " 
19.5% casos), lo anterior tal y como se comenta en la tabla 5. 

La exactitud diagnostica maxima se obtuvo por la imagen ecosonografica caracteristica de la mola 
hidatiforme en un 85.3% (35 casos)y solo el 9.7% (4 casos) se diagnostico clinicamente. asi como 
tambien el 4.8% (2 casos) se realize el diagnostico con toma de Hormona Gonadotropica Corionica 
fraccion beta. 

En los hallazgos ultrasonograficos que encontramos, ningiin estudio de imagen reporto presencia de 
quisles teca-luteinicos. el 90.2% (37 casos) reporto ovarios normales. el 2.4% (Icaso) se reporto como 
ovarios no valorables y dificil de visualizar por el crecimiento uterino y el 7.31% (3 casos) no 
mencionan hallazgos solo refieren las caracteristicas del iitero sin descripcion de los ovarios. 

La toma de la telerradiografia de torax solo se encontro reportada en el 56.09% (23 casos) y el 
43.90% (18 casos) no se reporto, esta es esencial ya que de esta manera nosotros descartamos 
metastasis. 

De acuerdo al reporte anatomopatologico de la enfermedad trofoblastica gestacional se encontro que 
el 53.6% (22 casos) correspondia a mola parcial: 17% (7casos) a mola completa: 2.4% (1 caso) a 
coriocarcinoma. 

La toma de Hormona Gonadotropica Corionica fraccion beta cuantitativa serica pre-evacuacion solo 
file 36.5% (15 casos ) y el 63.4% (26 casos) no se la tomaron. y que solo el 43.9% (18 casos) solo 
tuvieron un control post evacucion. 

Las complicaciones en este estudio se presentaron en un 4.8% (2 casos) de pre-eclampsia, 2.4% (1 
caso) correspondiendo a Coriocarcinoma. y e 93% (38 casos) no presentaron complicaciones. 

En la Enfermedad Trofoblastica Gestacional lo idoneo es que posterior a la evacuacion de la mola se 
debe utilizar un metodo anticonceptivo por lo que solo el 7.3% (3 casos) se les realizo Delusion 
Tubaria Bilateral, 2.4% solo hormonal oral. 2.4% uso de D.l.U. el resto de los pacientes 87.9% (36 
casos) se egresaron sin Metodo de Planificacion Familiar. 



De acuerdo a las cifras nacionales considerando el numero de nacimientos en el Hospital Regional de 
Rio Blanco se esperarian 10 casos anuales de los cuales solo 6.5 pacientes en promedio al ano son los 
que han acudido a dicha Institucion para su atencion; considerando el nuniero de nacimientos en la 
poblacion del area de influencia incluyendo la Jurisdiccion VI y VII sin ser derechohabiente 
esperariamos anualmente 50 casos de Enfermedad Trofoblastica Gestacional en 25 596 embarazos. 

La frecuencia de este padecimiento en dicha Institucion nos indica que va en aumento y que ademas 
se ha incrementado con respecto a anos anteriores quiza porque tambien ha aumentado el numero de la 
poblacion que utiliza el servicio como el Seguro Popular. 

En este estudio el riesgo de presentar enfermedad molar se presento m ^ frecuentemente con un rango 
de edad de 17-28 anos con un 70.6%. y que el mas numeroso flie entre 17-20 anos de edad con 11 
pacientes (tabla 2), esto no concuerda con la literatura ya que es m ^ frecuente en los extremos de la 
vida por lo que es importante tener en cuenta el promedio de vida reproductiva en nuestra poblacion ya 
que existe el riesgo de presentar esta patologia asociado a la multiparidad; en este estudio solo se 
presento solo un 2.4% (1 caso ) de 14afios de edad y el 7.3% (3 casos) de mayor de 40 anos. 

En las pacientes estudiadas el grufx) sanguineo y factor Rh mas frecuente fue grupo "O" Rh positivo 
en un 56% (23 casos) y el 21.9% (9 casos) fue "A" Rh positivo: cabe sefialar que el 19.5% no se 
reporta en el expediente, por lo que desconocemos su participacion y el resultado aiin con este sesgo 
identifica una poblacion diferente al reportado en la literatura que senala mayor predisposicion en 
paciente A+. 

Es primordial la toma de Hormona Gonadotropica corionica pre-evacuacion ya que en este tipo de 
patologia el nivel serico es mayor del esperado para la etapa de gestacion sin embargo solo el 36.5% (15 
casos) se la tomaron y el 63.4% no se realizo. el hospital no cuenta con este tipo de reactivo por lo 
tanto se envia muestra a medio particular. 

Parte de la vigilancia y seguimiento del embarazo molar es indispensable la toma de controles post-
evacuacion para valorar las concentraciones de la Hormona Gonadotropica Corionica Cuantitativa 
fraccion beta serica por lo que no podriamos determinar si la paciente esta curada o cursa con 
Enfermedad Trofobl^tica Persistente y/o Neoplasia Trofoblastica Gestacional por lo tanto su 
seguimiento ha sido muy irregular. 

Es importante que nosotros tengamos el suficiente conocimiento sobre la importancia y 
consecuencias de este padecimiento ya que solo asi se tendra m ^ conciencia en el ambito medico de 
tratar completar todos los estudios y reportarlos asi como tener la oportunidad de poder contar con este 
reactivo para un mejor seguimiento. 
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