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RESUMEN 

Objetivo: Establecer la asociación que existe entre el primer dosaje de B-HCG post 

evacuación uterina y la evolución clínica posterior en pacientes con Mola Hidatidiforme 

Completa del Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el período 1986 – 2010. 

Material y Métodos: Este fue un estudio observacional, retrospectivo y transversal, de 

asociación sin relación de dependencia, realizado en el HRHDE de Arequipa, Perú. Se tomó 

como población, todas las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de Mola 

Hidatidiforme Completa en el periodo de 1986 – 2010 y que cumplan con los criterios de 

inclusión; se uso una ficha de recolección de datos; todas las variables fueron procesadas en el 

paquete estadístico SPSS. 

Resultados: Existe asociación entre el porcentaje de disminución que hay entre el dosaje de 

B-hCG pre y post evacuación uterina y,  la evolución clínica posterior en las pacientes que 

conformaron la población de estudio (Prueba de Kruskall Wallis p=0.000). Se evidencia que el 

porcentaje de disminución de B-hCG es mayor en las pacientes que presentaron resolución del 

cuadro patológico, siendo menor en las pacientes con persistencia. Además, la correlación es 

moderada (Eta cuadrado de 0.44), el 44% de las pacientes muestran correlación en los niveles 

de disminución de B-hCG post evacuación uterina. La mayoría de pacientes presentaron 

resolución del cuadro (78.6%) y 25 evolucionaron a Coriocarcinoma (13.7%). Según el tiempo 

de gestación que presentaban al momento del diagnóstico, el 56% presentaban más de 10 

semanas.  Tenían  menos de 40 años el 73.6% y, el 26.4% restante lo conformaban pacientes 

con 40 o más años de edad. De nuestra población, el 34.6% eran multíparas, el 24.7% eran 

gran multíparas y, las nulíparas y primíparas tenían 20.3% cada una de ellas. La mayoría de 

pacientes contaba con grado de instrucción de secundaria competa (31.9%), en segundo lugar 

tenia primaria incompleta (25.8%) y en tercer lugar secundaria incompleta (17.6%). 

Conclusión: Existe asociación entre el porcentaje de disminución que hay entre el dosaje de 

B-hCG pre y post evacuación uterina y, la evolución clínica posterior en las pacientes que 

conformaron la población de estudio. 

Palabras Clave: B-hCG, evolución clínica, Enfermedad Trofoblástica Gestacional. 
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ABSTRACT 

Objective: To establish the association between the first dosage of B-HCG post uterine 

evacuation and subsequent clinical outcome in patients with complete hydatidiform mole 

Honorio Delgado Hospital in Arequipa Espinoza in the period from 1986 to 2010. 

Material and Methods: This was an observational, retrospective and cross-sectional 

association without dependency ratio, HRHDE made in Arequipa, Peru. Taken as population, 

all medical records of patients with complete hydatidiform mole in the period 1986 - 2010 and 

who meet the inclusion criteria will use a form of data collection, all variables were processed 

in the package SPSS. 

Results: A relationship between the rate of decline between the dosage of B-hCG before and 

after uterine evacuation and subsequent clinical outcomes in patients who formed the study 

population (Kruskall Wallis test p = 0.000). It shows that the percentage decrease in B-hCG is 

higher in patients who had resolution of the clinical picture, being lower in patients with 

persistence. Furthermore, the correlation is moderate (eta squared of 0.44), 44% of patients 

show a correlation in levels of B-hCG decreased uterine evacuation post. Most patients had 

resolution of symptoms (78.6%) and 25 progressed to choriocarcinoma (13.7%). Depending 

on the time of gestation who presented at diagnosis, 56% had more than 10 weeks. Were under 

40 years and 73.6%, 26.4% patients remaining was made up with 40 or more years old. In our 

population, 34.6% were multiparous, 24.7% were high parous and nulliparous and 

primiparous were 20.3% each. Most patients had secondary level of education of competence 

(31.9%), second had incomplete primary (25.8%) and incomplete secondary third (17.6%). 

Conclusion: A relationship between the percentage of decline between the dosage of B-hCG 

before and after uterine evacuation and subsequent clinical outcomes in patients who 

comprised the study population. 

Keywords: B-hCG, clinical outcome, gestational trophoblastic disease. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La Enfermedad Trofoblástica Gestacional es un conjunto de patologías procedentes de la 

placenta que incluyen a distintas entidades histológicas, que en la actualidad presentan gran 

incidencia en nuestro país(1), siendo de estas la más frecuente la Mola Hidatidiforme, y a la 

vez  su variante histopatológico “Completa” la de mayor incidencia en nuestra localidad(1) y 

que al ser una de las enfermedades con mayor efecto nocivo en mujeres que la padecen, surge 

la necesidad de brindar un tratamiento oportuno y permanente, además de seguimiento de por 

lo menos un año, basado en un inicio por evacuación uterina y dosajes de B-HCG en forma 

seriada. 

Además, es necesario mencionar, que dada la duración del seguimiento y los altos costos que 

involucra los dosajes de B-HCG seriados que requiere un correcto control de pacientes 

diagnosticadas de Mola Hidatidiforme, es que muchas de estas, abandonan el esquema de 

seguimiento  y regresan a los servicios de salud con la forma maligna de dicha enfermedad, 

para las cuales ya el tratamiento es insuficiente; como lo demuestra el estudio realizado por 

Juan Apaza Gutierrez entre los años 1985 - 2009, donde reportó un 77% de pacientes 

diagnosticadas con Enfermedad Trofoblástica Gestacional del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza que no acudieron a consulta nuevamente luego de su evacuación uterina y su primer 

dosaje B-HCG luego de realizarles dicho procedimiento, mientras que solo un 23% acudió al 

menos 2 veces a su control posterior(1). 

Hoy en día, existe gran disyuntiva en preconizar la administración profiláctica de agentes 

quimioterapéuticos, a fines de prevenir la enfermedad trofoblástica  maligna y, siendo para 

otros, innecesaria y potencialmente tóxica (18). Por ello, surge la necesidad de determinar la 

asociación del porcentaje de disminución entre el dosaje de B-HCG pre y post evacuación 

uterina con la evolución clínica posterior de las pacientes, dándonos oportunidades de iniciar 

tratamiento quimioterápico precoz y oportuno en mujeres que sean candidatas a no tener un 
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seguimiento correcto, que a su vez nos ayude a brindar salud y prevenir formas malignas de la 

Enfermedad Trofoblástica Gestacional. 

Aún no se cuenta con estudios similares a nivel internacional, nacional y local que evalúen la 

asociación entre el primer dosaje de B-HCG post evacuación uterina y la evolución posterior 

de las pacientes con Mola Hidatidiforme Completa, por lo cual, el presente trabajo se basa en 

los criterios dados por la FIGO para la sospecha de malignidad en dichas pacientes. 

Es necesario realizar el estudio propuesto por evaluar la posibilidad de tomar medidas 

precoces respecto al tratamiento oportuno que podrían recibir las pacientes diagnosticadas con 

Enfermedad Trofoblástica Gestacional. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué asociación existe entre el primer dosaje de B-HCG post evacuación uterina y la 

evolución clínica posterior en pacientes con Mola Hidatidiforme Completa del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el período 1986 – 2010? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Específico: 

- Establecer la asociación que existe entre el primer dosaje de B-HCG post evacuación uterina 

y la evolución clínica posterior de pacientes con Mola Hidatidiforme Completa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. INTRODUCCIÓN: 

La enfermedad trofoblástica gestacional consiste en un grupo de trastornos que tienen en 

común la proliferación del trofoblasto gestacional, el tejido que normalmente se convertirá en 

la placenta. Por ese motivo, suelen tener las mismas propiedades que el trofoblasto fisiológico, 

es decir: producción de hormonas típicas de la placenta, como la β-HCG, invasión tisular y 

vascular, y migración a distancia por vía hemática. 

Las principales y más frecuentes formas de las enfermedades trofoblásticas gestacionales son 

el embarazo molar y el Coriocarcinoma (1), aunque la mayoría no se consideran tumores, 

existen variedades malignas. Un feto puede o no desarrollarse durante estos tipos de 

embarazos. 

No existen métodos para predecir con precisión el curso clínico de una mola hidatidiforme por 

sus características histopatológicas. El curso clínico se suele predecir por la curva de la 

concentración de la hormona gonadotropina coriónica humana (HCG) en el suero sanguíneo 

del paciente al extraer la mola. En el 80% de los pacientes con una mola hidatidiforme 

benigna, los niveles de HCG en sangre bajan de manera constante a la normalidad al cabo de 

8-12 semanas después de la extracción del embarazo molar. En el otro 20% de los pacientes 

con una mola hidatidiforme maligna, los niveles de HCG en suero, permanecen aumentados o 

se mantienen constantes. 

 

B.- EPIDEMIOLOGÍA: 

La incidencia de enfermedad trofoblástica gestacional varia ampliamente en diferentes 

regiones del mundo (2), así la Mola Hidatidiforme se presenta aproximadamente en uno de 

cada 1500 a 2000 embarazos en Estados Unidos y Europa, pero es mucho más frecuente en 
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algunas regiones de Asia, donde la frecuencia es al menos 10 veces la de Estados Unidos, en 

nuestro país se menciona una incidencia de 1 por 150 – 988 embarazos(19), siendo estas cifras 

muy comparables a las reportadas en países como Taiwan e Indonesia; mientras que la ETG 

maligna es menos común. En el caso específico de la Mola Hidatidiforme, se considera que el 

80% es benigno e involuciona espontáneamente, del 15 a 20% es persistente y del 2 al 3% se 

transformará en Coriocarcinoma (3). 

Asimismo en el Perú  se encuentran frecuencias diferentes, como 1 en 213 y 241 para los 

hospitales Arzobispo Loayza y María Auxiliadora respectivamente, y 1 en 476, 488 y 665 para 

los hospitales Maternidad de Lima, Cayetano Heredia de Piura y San Bartolomé (4,5). 

En nuestro Hospital Honorio Delgado Espinoza se encuentra incidencias de 1 caso de Mola 

Hidatidiforme por 306 embarazos y 1 caso de Coriocarcinoma por cada 5000 embarazos, 

hallándose en total 546 casos de Mola Hidatidiforme entre los años 1985 – 2009(1). 

 

C.- PATOGENIA: 

El papel de los oncogenes en la patogénesis del embarazo molar y la neoplasia trofoblástica 

gestacional ha sido más estudiado en los últimos años. En la mola completa se ha descrito un 

aumento de la expresión de p53 y c-fms, así como una sobreexpresión de c-myc, c-erbB2, bcl-

2, p21, Rb y MDM2, lo cual sugiere que esas oncoproteínas pueden ser importantes en la 

patogénesis de esta entidad. 

La expresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) en el citotrofoblasto y 

el sincitiotrofoblasto de la mola completa ha demostrado ser significativamente mayor que en 

la mola parcial y la placenta normal. En la mola completa la sobreexpresión de EGFR y c-Erb-

B3 se ha asociado significativamente con el desarrollo post molar de una neoplasia 

trofoblástica gestacional (NTG), lo que indica un papel importante en la patogenia de la 

entidad por parte de esta familia de oncogenes. 
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BASES GENÉTICAS DE LA ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL 

En las décadas pasadas ha habido un importante progreso en el conocimiento de la biología 

del trofoblasto humano y en la identificación de los genes expresados y reprimidos durante su 

desarrollo. Sin embargo, aun hoy no se conoce la fisiopatología y la etiología de la mayoría de 

las entidades de la ETG, excepción hecha de la mola Hidatidiforme.  

Desde 1978 Szulman y Surti establecieron que las MHC tenían un cariotipo 46, XX, y 

sugirieron su origen androgenético. A partir de entonces, el análisis citogenético de la mola 

hidatidiforme ha mostrado diferentes mecanismos de origen para la mola completa y para la 

mola parcial. En términos generales, el desarrollo de una mola hidatidiforme se encuentra 

asociado con un exceso de información genética proveniente del padre (más de un 

complemento cromosómico haploide) considerándose que cuanto mayor es la relación entre 

genoma paterno/genoma materno mayor es la alteración trofoblástica. 

 

MOLA HIDATIDIFORME COMPLETA (MHC) 

Esta bien establecido que las molas completas (MHC) son diploides y diándricas, es decir, que 

tienen dos complementos cromosómicos, ambos derivados del padre. En el 90% de los casos 

el complemento diploide surge de la fertilización de un óvulo vacío (que ha perdido el núcleo) 

por un espermatozoide que, una vez dentro del óvulo, duplica su material genético 

(fertilización monospérmica); en el otro 10% se originan por una fertilización dispérmica, es 

decir, por la fertilización simultánea de dos espermatozoides a un óvulo vacío. Una tercera 

opción, mucho más rara que las anteriores, es la fertilización de un óvulo vacío por un 

espermatozoide previamente diploide. 

 Es importante señalar que la formación de una MHC supone dos eventos anormales en el 

proceso de fertilización. El primero, la generación de un ovulo vacío, y el segundo, la 

obtención por cualquiera de los mecanismos señalados, de dos copias del genoma del 

espermatozoide. 
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MOLA HIDATIDIFORME PARCIAL 

La mola hidatidiforme parcial (MHP) es causada por una triploidia diándrica, es decir, por la 

presencia de tres complementos cromosómicos, dos paternos y uno materno. Esta se origina en 

el 90% de los casos por la fertilización de un óvulo normal por dos espermatozoides 

(fertilización dispérmica), y en el 10% de los casos, por la fertilización de un óvulo normal por 

un espermatozoide que luego duplica su material genético (fertilización monospérmica). 

Usualmente, el complemento triploide es 69, XXY (58%), menos frecuentemente es 69, XXX 

(40%) y muy raramente, 69, XYY (2%). Aun cuando la mola triploide esta asociada a una 

mayor supervivencia del embrión, comparada con la mola diploide, la triploidia es una de las 

más letales anomalías cromosómicas, encontrándose hasta en el 10% de los abortos 

espontáneos. En la mayoría de los casos de aborto espontáneo no molar el complemento 

haploide extra es de origen materno, originándose por la fertilización normal de un oocito 

diploide, embrión denominado triploide diginico. Estos fetos usualmente presentan severo 

retardo de crecimiento, con múltiples anomalías y una placenta pequeña, no molar. 

 

D.- FACTORES DE RIESGO: 

Los dos principales factores de riesgo para ETG son los extremos de edad materna (mayores 

de 35 años) y una historia previa de enfermedad trofoblástica gestacional (3, 6,7). 

a) Extremos de edad: El factor de riesgo mejor establecido es la edad de la paciente, 

comparado al riesgo de ETG, en las mujeres en edad reproductiva de la población 

general, el riesgo está significativamente incrementado en aquellas mujeres mayores de 

35 años y ligeramente incrementado en las mujeres menores de 20 años (6,8,9,10). Sin 

embargo, la mayoría de casos ocurre en mujeres menores de 35 años debido al gran 

número de embarazos en mujeres jóvenes. 

b) Historia de Enfermedad Trofoblástica Gestacional previa: Estudios de Estados 

Unidos e Inglaterra han encontrado que las mujeres con historia de un embarazo molar 

(parcial, completa o persistente) tienen aproximadamente 1% de riesgo de recurrencia 

en los siguientes embarazos comparado al 0,1% de incidencia en la población en 
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general de los Estados Unidos. La tasa de transformación es mucho más alta después 

de dos embarazos molares (16 – 28%). Estas pacientes deben controlarse precozmente 

en el embarazo para confirmar una gestación intrauterina normal (7,11). 

c) Otros factores de riesgo han sido asociados con la enfermedad trofoblástica gestacional 

incluido el hábito de fumar, grupo sanguíneo materno AB, A o B, historia de 

infertilidad, nuliparidad, grado de instrucción bajo (1) y el uso de anticonceptivos (sin 

embargo los anticonceptivos orales no incrementan el riesgo de embarazo molar 

nuevamente) (12). 

 

E.- MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

Las manifestaciones clínicas de la ETG, en orden decreciente de frecuencia son las siguientes: 

Sangrado vaginal, útero aumentado de tamaño, dolor o presión pélvica, quistes tecoluteínicos, 

anemia, hiperémesis gravídica, hipertiroidismo, preeclampsia antes de las 20 semanas de 

gestación, pasaje de vesículas hidrópicas por vía vaginal. 

 

F.- CLASIFICACIÓN: 

- Mola Hidatidiforme Completa 

- Mola Hidatidiforme Parcial 

- Neoplasia Trofoblástica Gestacional Persistente 

- Coriocarcinoma 

- Tumor Trofoblástico del Sitio Placentario 
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a) MOLA HIDATIDIFORME COMPLETA: 

La mola Hidatidiforme completa, es el resultado de la fertilización de un ovocito vacío por dos 

espermatozoides o por uno solo que se duplica, dando como resultado el cariotipo 46 XX o 46 

XY. La presencia de una mola completa (es decir no tiene feto), a menudo conduce a un 

aumento excesivo del tamaño uterino esperado para la “edad gestacional”. El tamaño uterino 

se debe al tumor per se y/o hemorragia intrauterina retenida. 

La notable elevación en suero de la hormona B-HCG asociada con una mola completa puede 

conducir a complicaciones. Siendo estos el agrandamiento del ovario, debido a los quistes 

luteínicos, hiperémesis gravídica, desarrollo precoz de preeclampsia, hipertiroidismo que es a 

menudo subclínico (13,14), estas complicaciones ocurren en aproximadamente 25% de 

pacientes con tamaño uterino mayor a una gestación de 14 – 16 semanas. 

 

b) MOLA HIDATIDIFORME PARCIAL: 

Una mola parcial es el resultado de la fertilización de un ovocito haploide, por dos 

espermatozoides, o la duplicación de un espermatozoide, dando como resultado un cariotipo 

triploide (69 XXY, 69XXX, 69XYY). La mola parcial es el único tipo de ETG, que está 

asociado con la presencia de feto, e inclusive puede detectarse actividad cardiaca, sin embargo 

hay una alta tasa de muerte intrauterina debido a la triploidia. 

 

c) NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL PERSISTENTE: 

Este tipo de ETG es diagnosticada típicamente en mujeres asintomáticas, cuando se realiza el 

monitoreo de B-HCG después de un embarazo molar. Las tasas de incidencia de esta 

enfermedad están entre 15-20% después de una mola completa, y 3-5% después de una mola 

parcial, el síntoma más común es el sangrado vaginal. 
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d) CORIOCARCINOMA: 

El Coriocarcinoma es el tipo más agresivo de ETG, y se caracteriza por una invasión vascular 

temprana y metástasis diseminadas, el sangrado vaginal irregular es el síntoma más frecuente. 

La presentación clínica típica es el sangrado post parto tardío, el cual persiste más allá de las 

6-8 semanas. Sin embargo el sangrado vaginal anormal puede desarrollarse un año o más 

después del antecedente de embarazo. La hemorragia puede ser severa si el tumor erosiona a 

través del miometrio o los vasos uterinos. 

Los síntomas respiratorios (tos, dolor torácico, hemoptisis), signos gastroenterológicos, 

urológicos, y el sangrado intracerebral son indicativos de metástasis. La afectación hepática 

ocurre en estadios avanzados de enfermedad, y puede causar epigastralgía y dolor en 

hipocondrio derecho. 

 

G.- DIAGNÓSTICO: 

La sospecha diagnóstica de ETG, está basada en hallazgos ecográficos que revela presencia de 

vellosidades coriales vesiculares (imagen en “copos de nieve”) y ausencia de feto, salvo en las 

molas parciales. Además de determinaciones cuantitativas en suero de B-HCG, que se hallan y 

mantienen elevados, tanto en suero como en orina, considerando valores por encima de 100 

000 UI/L (15). 

El diagnóstico debe ser confirmado por anatomía patológica. La precisión del diagnóstico es 

aumentada por citometría de flujo para la determinación del cariotipo. 

 

H.- TRATAMIENTO: 

Una vez completado el diagnóstico y estudios, tanto para la mola completa y la parcial, se 

procede a la evacuación del contenido uterino mediante aspiración mecánica (AMEU) seguida 

de un legrado uterino instrumentado (LUI). Se administra oxitocina por vía intravenosa 

durante y después del procedimiento. 
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El tratamiento se basa en la clasificación en la que se encuentre cada paciente. Análisis 

multivariados demuestran que es la escala de la OMS, ahora incluida y modificada como 

puntajes en la de la FIGO 2000, la que tiene mejor correlación con la supervivencia, luego la 

de Hammond, incluida en la clasificación del ACOG, y por último la de la FIGO incluida en la 

última versión del 2000 como estadios (1). 

Las indicaciones aceptadas para quimioterapia posterior a la evacuación de una mola (16,17) 

son: 

• Que los niveles de B-HCG se mantengan en meseta con fluctuaciones del 10% en cuatro 

mediciones los días 1, 7, 14 y 21 post evacuación. 

• Que los niveles de B-HCG presenten incrementos mayores a 10% en tres mediciones los días 

1, 7 y 14 post evacuación. 

• Que los niveles de B-HCG persistan detectables después de 6 meses post evacuación. 

• Presencia de metástasis. 

El tipo de tratamiento se hace en función de los factores de riesgo y deben hacerse por un 

oncólogo médico, de preferencia en un centro de concentración para este tipo de 

enfermedades. La radioterapia concurrente con quimioterapia se puede dar para pacientes con 

alto riesgo, con metástasis cerebrales. En cuanto al tratamiento del tumor del sitio placentario, 

cuando no hay metástasis, la histerectomía es excelente, mientras que cuando hay metástasis, 

se debe dar tratamiento con varios medicamentos. 

 

I.- PRONÓSTICO: 

Los índices de curación de la MH son del 100%, para pacientes de bajo riesgo sin enfermedad 

metastásica se curan entre el 85% al 90% posterior a la quimioterapia inicial. En estas mismas 

pacientes con enfermedad metastásica, del 30% al 50% harán resistencia al primer 

medicamento requiriendo tratamientos alternativos. Para pacientes con riesgo moderado se 

debe usar un régimen con varios medicamentos aunque recientemente ya se han tratado igual 
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que las de bajo riesgo, con resultados similares. En cambio, las mujeres de alto riesgo 

presentan una gran dificultad en el manejo y requieren una combinación de quimioterapia y el 

uso selectivo de cirugía y radioterapia con remisiones entre el 25% y el 86%. 

El seguimiento es fundamental en todas las pacientes ya que en cualquier momento puede 

presentarse una recurrencia o una persistencia de la enfermedad. Además, se recomienda 

llevar un método anticonceptivo a aquellas mujeres que no quieran esterilización quirúrgica, 

con anticonceptivos orales o métodos de barrera por lo menos durante un año. 

La forma de llevar el seguimiento es mediante determinaciones seriadas de fracción β-hGC 

sérica a intervalos de 1 a 2 semanas hasta que se obtengan dos negativas sucesivas, luego cada 

mes por 6 meses y cada 2 meses hasta completar el año de haberse negativizado. Se hace 

exploración física, incluyendo la ginecológica, cada 2 semanas hasta la tener los niveles 

séricos negativos de la fracción β-HGC y luego cada 3 meses hasta completar el año. La 

radiografía de tórax solo se solicita al principio y se repite en caso de que los niveles de la 

fracción β-HGC se estabilicen o se eleven. La quimioterapia se inicia de inmediato si hay 

estabilización o elevación de los niveles de la fracción β-HGC. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. Tipo de Estudio: 

El presente estudio según la clasificación de Altman es observacional, retrospectivo y 

transversal, de asociación sin relación de dependencia. 

 

2. Ámbito de Estudio: 

El presente estudio se realizará en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

ubicado en el cercado de la ciudad de Arequipa, siendo el nosocomio de referencia de 

la región Arequipa, durante los meses de enero a marzo del 2013. 

 

3. Población de Estudio: 

Se tomó como población  de estudio todas aquellas historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de egreso de Mola Hidatidiforme Completa atendidas en el HRHDE 

durante el período 1986 – 2010, siendo 466 el número total de pacientes, pero 

solamente 182 cumplían con los criterios de inclusión. 

 

3.1.- CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

Historias clínicas de pacientes con diagnóstico histopatológico de Mola Hidatidiforme 

Completa que cuenten con su primer dosaje de B-HCG post evacuación uterina a las 

24 horas de realizado dicho procedimiento y FUM conocida, atendidas en el servicio 

de obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante los años 1986 

– 2010. 
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3.2.- CRITERIO DE EXCLUSIÓN: 

Historias clínicas de pacientes que no cuenten con estudio histopatológico para Mola 

Hidatidiforme Completa, que su primer dosaje B-HCG post evacuación uterina no sea 

de las 24 horas de realizado dicho procedimiento y tengan FUM desconocida o dudosa. 

 

3.3.- INSTRUMENTO: 

Se empleó una ficha de recolección de datos, que tenia una primera parte 

correspondiente a la filiación de la paciente y la segunda dirigida a recopilar datos 

sobre el diagnóstico de Mola Hidatidiforme (dosaje pre y post evacuación uterina, 

resultados del estudio histopatológico, controles seriados de B-hCG y tratamiento 

recibido). 

 

3.4.- PROCEDIMIENTO: 

Una vez obtenida la relación de historias clínicas de todas las pacientes que tenían el 

diagnóstico de Mola Hidatidiforme Completa durante el período 1986 – 2010 (466 

historias clínicas), se procedió a verificar que cumplan con los criterios de inclusión, 

reduciéndose estas a un total de 182. Luego, se obtuvo los datos necesarios mediante la 

aplicación de la ficha de recolección. 

 

3.5.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Se ingresaron los datos de las variables en estudio al paquete estadístico SPSS, además 

se aplicaron la prueba de Kolmogorov – Smirnov, la prueba de Kruskall Wallis, Eta 

cuadrado y la prueba de U de Mann – Whitney. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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TABLA I 

 

ESTADÍSTICAS ACTUALES DE CASOS DE ENFERMEDAD 

TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL ATENDIDOS EN EL HRHDE 

DURANTE EL PERÍODO 1986 – 2010 

 

TIPO DE EVENTO TOTAL PORCENTAJE 

 

Mola Hidatidiforme Completa 

Mola Hidatidiforme Parcial 

Coriocarcinoma 

 

466 

80 

35 

 

81% 

14% 

5% 

Enfermedad Trofoblástica Gestacional 581 100% 

Según el servicio de Estadística e Informática del HRHDE. 
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TABLA II 

 

FRECUENCIA DE LA EVOLUCIÓN CLÍNICA POSTERIOR DE 

PACIENTES CON MOLA HIDATIDIFORME COMPLETA DEL HRHDE 

DURANTE EL PERÍODO 1986 – 2010 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

Acumulada 

Porcentaje 

acumulado 

Resolución 143 78.6 143.0 78.6 

Persistencia 5 2.7 148.0 81.3 

Recurrencia 9 4.9 4.9 86.3 

Coriocarcinoma 25 13.7 13.7 100.0 

Total 182 100.0 182.0 100.0 
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TABLA III 

FRECUENCIA DEL TIEMPO DE GESTACIÓN EN PACIENTES CON 

MOLA HIDATIDIFORME COMPLETA DEL HRHDE DURANTE EL 

PERÍODO 1986 – 2010 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

Acumulada 

Porcentaje 

acumulado 

6 semanas 10 5.5 10.0 5.5 

7 semanas 10 5.5 20.0 11.0 

8 semanas 17 9.3 37.0 20.3 

9 semanas 21 11.5 58.0 31.9 

10 semanas 22 12.1 80.0 44.0 

> 10 semanas 102 56.0 182.0 100.0 

Total 182 100.0 182.0 100.0 
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TABLA IV 

FRECUENCIA DEL GRUPO ETÁREO DE PACIENTES CON MOLA 

HIDATIDIFORME COMPLETA DEL HRHDE DURANTE EL PERÍODO 

1986 – 2010 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

Acumulada 

Porcentaje 

acumulado 

<40 años 134 73.6 134.0 73.6 

>=40 48 26.4 182.0 100.0 

Total 182 100.0 100.0 100.0 
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TABLA V 

FRECUENCIA DE LA PARIEDAD EN PACIENTES CON MOLA 

HIDATIDIFORME COMPLETA DEL HRHDE DURANTE EL PERÍODO 

1986 – 2010 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

Acumulada 

Porcentaje 

acumulado 

Nulípara 37 20.3 37.0 20.3 

Primípara 37 20.3 74.0 40.7 

Multípara 63 34.6 137.0 75.3 

Gran 

Multípara 
45 24.7 182.0 100.0 

Total 182 100.0 182.0 100.0 
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TABLA VI 

FRECUENCIA DEL GRADO DE INSTRUCCIÓN EN PACIENTES CON 

MOLA HIDATIDIFORME COMPLETA DEL HRHDE DURANTE EL 

PERÍODO 1986 – 2010 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

Acumulada 

Porcentaje 

acumulado 

Analfabeta 22 12.1 22.0 12.1 

Primaria incompleta 47 25.8 69.0 37.9 

Primaria completa 5 2.7 74.0 40.7 

Secundaria 

incompleta 32 17.6 106.0 58.2 

Secundaria 

completa 58 31.9 164.0 90.1 

Superior 18 9.9 182.0 100.0 

Total 182 100.0 182.0 100.0 
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TABLA VII 

COMPARACION DE LA  DISMINUCION DE LA B-HCG POST 

EVACUACION UTERINA EN LAS DIFERENTES FORMAS DE  

EVOLUCION CLINICA POSTERIOR EN PACIENTES CON MOLA 

HIDATIDIFORME COMPLETA DEL HRHDE DURANTE EL PERIODO 

1986 - 2010 

 

 

 

 

 

 

Evolución 

Clínica 
Media N 

Desviación 

estándar. 
Varianza 

p de 

Kruskall 

wallis 

Eta 
Eta 

cuadrado 

Resolución 92.02 143 8.033 64.528 0.00 0.66 0.44 

Persistencia 39.00 5 15.427 238.000 
   

Recurrencia 80.44 9 10.921 119.278 
   

Coriocarcinoma 76.04 25 23.017 529.790 
   

Total 87.80 182 15.266 233.058 
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TABLA VIII 

COMPARACION DE LA  DISMINUCION DE LA B-HCG POST 

EVACUACION UTERINA EN LOS DIFERENTES TIEMPOS  DE 

GESTACIÓN DE LAS PACIENTES CON MOLA HIDATIDIFORME 

COMPLETA DEL HRHDE DURANTE EL PERIODO 1986 - 2010 

Tiempo 
de 

Gestación 
Media N 

Desviación 
estándar 

Varianza 
p de 

Kruskall 
wallis 

Eta 
Eta 

cuadrado 

6 
semanas 

95.30 10 3.561 12.678 0.02 0.31 0.10 

7 
semanas 

88.50 10 9.629 92.722 
   

8 
semanas 

86.88 17 8.887 78.985 
   

9 
semanas 

85.10 21 14.074 198.090 
   

10 
semanas 

76.59 22 23.589 556.444 
   

> 10 
semanas 

90.12 102 14.169 200.758 
   

Total 87.80 182 15.266 233.058 
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TABLA IX 

COMPARACION DE LA  DISMINUCION DE LA B-HCG POST 

EVACUACION UTERINA EN LOS GRUPOS ETAREOS DE 

PACIENTES CON MOLA HIDATIDIFORME COMPLETA DEL HRHDE 

DURANTE EL PERIODO 1986 - 2010 

Edad Media N 
Desviación 

estándar 
Varianza 

p U de 

Mann 

Whitney 

<40 años 87.11 134 16.988 288.596 0.941 

>=40 89.71 48 8.705 75.785 
 

Total 87.80 182 15.266 233.058 
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TABLA X 

COMPARACION DE LA  DISMINUCION DE LA B-HCG POST 

EVACUACION UTERINA Y LA PARIEDAD DE PACIENTES CON 

MOLA HIDATIDIFORME COMPLETA DEL HRHDE DURANTE EL 

PERIODO 1986 - 2010 

Pariedad Media N 
Desviación 

estándar 
Varianza 

p de 

Kruskall 

wallis 

Nulípara 89.97 37 9.338 87.194 0.969 

Primípara 84.43 37 20.017 400.697 
 

Multípara 86.62 63 18.291 334.562 
 

Gran 

Multípara 
90.42 45 8.097 65.568 

 

Total 87.80 182 15.266 233.058 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Durante el período de 1986 – 2010, como se detalla en la tabla I, se han registrado 581 

pacientes con Enfermedad Trofoblástica Gestacional, de las cuales 546 correspondían a Mola 

Hidatidiforme, el 81% del total  correspondían al patrón histológico “Completa” y el 14% al 

“Parcial”; además se registran 35 casos de Coriocarcinoma, falleciendo 4 de ellas (según el 

servicio de Estadística e Informática del HRHDE. 

Es necesario mencionar, que de los 466 casos de Mola Hidatidiforme Completa, solamente 

182 pacientes cumplían con los criterios de inclusión, se tuvieron que excluir 284 pacientes 

por presentar su primer dosaje de B-hCG posterior a las 24 horas de realizarles la evacuación 

uterina y/o no contar con informe  histopatológico que confirme el patrón de Mola 

Hidatidiforme Completa. 

En la tabla II, se muestra las frecuencias de las diferentes formas de evolución clínica posterior 

que presentaron las pacientes, siendo la de mayor número la categoría “resolución” con 143 

casos, seguido con 25 pacientes que evolucionaron a Coriocarcinoma, 9 presentaron 

recurrencia y 5 persistencia del cuadro patológico. 

Según el tiempo de gestación que presentaba la paciente al momento de hacer el diagnóstico 

de Enfermedad Trofoblástica Gestacional (Tabla III), en nuestra población tiene mayor 

frecuencia la de “mayor de 10 semanas” con el 56%, seguido por el grupo de “10 semanas” 

con el 22%, luego la de “9 semanas” con el 21%, el de “8 semanas” con el 17% y, las de 7 y 6 

semanas con 10% cada  una. 

Se agrupó a las pacientes en dos grupos por edad (Tabla IV), teniendo en cuenta los factores 

pronósticos dados por la OMS para pacientes con Enfermedad Trofoblástica Gestacional, con 

lo cual, se obtuvo que 134 pacientes (73.6%) eran menores de 40 años y 48 pacientes(26.4%) 

se encuentran en el grupo de las mayores de 40 años, siendo estas últimas las que tendrían 

peor pronóstico según la OMS. 
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En la Tabla V, se muestra la frecuencia de la pariedad de la población de estudio, 

observándose que las diversas categorías tuvieron una distribución casi similar, siendo la de 

mayor cantidad las pacientes multíparas (34.6%), luego las gran multíparas con el 24.7% y, las 

nulíparas y primíparas fueron un 20.3% cada una. 

Al evaluar el grado de instrucción (Tabla VI), la mayoría de pacientes tenia secundaria 

completa (31.9%), le sigue en frecuencia las que tenían primaria incompleta (25.8%), luego 

las de secundaria incompleta con el 17.6%, seguidas por las que son analfabetas con 12.1% y, 

las de menor frecuencia las que tenían grado de instrucción superior y primaria completa con 

9.9% y 2.7% respectivamente. 

En la tabla VII, se muestra que al realizar la prueba de Kolmogorov – Smirnov para la 

disminución de B-hCG se obtiene un valor p=0.000, lo cual refleja que la variable no tiene 

distribución normal.  

La prueba de Kruskall Wallis tiene un valor menor a 0.05, lo que indica que hay diferencia 

estadística en la disminución del dosaje de B-hCG entre los diferentes grupos de evolución 

clínica. Con lo cual, se evidencia que el porcentaje de disminución de dosaje de B-hCG es 

mayor en las pacientes con resolución del cuadro patológico, siendo menor en las pacientes 

con persistencia del mismo. Al evaluar Eta cuadrado (0.44), nos refleja que la correlación es 

moderada, en el 44% de pacientes hay correlación de los niveles de disminución de la B-hCG 

post evacuación uterina. 

Comparando la disminución de B-hCG teniendo en cuenta el tiempo de gestación que tenían 

las pacientes (Tabla VIII), la variable no tiene distribución normal según la prueba de 

Kolmogorov – Smirnov. 

Por el resultado de la prueba de Kruskall Wallis, nos indica que hay diferencia estadística de la 

disminución de la B-hCG entre los diferentes tiempos de gestación. Se evidencia que el 

porcentaje de disminución de B-hCG es mayor en las pacientes con 6 semanas, disminuyendo 

la media hasta las 10 semanas, después de las 10 semanas la media se mantuvo en 90, siendo 

menor en las pacientes con persistencia. 
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Eta cuadrado nos indica que la correlación es muy baja, en el 10% de pacientes hay 

correlación de los niveles de disminución de la B-hCG post evacuación uterina con el tiempo 

de gestación.  

Según la Tabla IX, la variable no tiene distribución normal, ya que la prueba de Kolmogorov – 

Smirnov tiene un valor de 0.000; por la prueba de U de Mann – Whitney se obtuvó un valor de 

p>0.05, lo cual nos indica que no hay diferencia estadística en la disminución de B-hCG entre 

los dos grupos de edades; y las medias de ambos grupos tienen valores similares. 

En la Tabla X,  la variable no tiene distribución normal, ya que la prueba de Kolmogorov – 

Smirnov tiene un valor de 0.000 y,  por la prueba de Kruskall Wallis se obtuvó un valor de 

p>0.05, lo cual,  nos indica que no hay diferencia estadística en la disminución de B-hCG 

entre los diferentes grupos de pariedad. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

1. Existe asociación entre el primer dosaje de B-hCG post evacuación uterina y la 

evolución clínica posterior en pacientes con Mola Hidatidiforme Completa (Prueba 

de Kruskall Wallis 0.00).  

2. Se evidencia que el porcentaje de disminución entre el dosaje de B-hCG previo y 

posterior a la evacuación uterina es mayor en pacientes que presentaron resolución 

del cuadro patológico, siendo menor en mujeres que tuvieron persistencia de dicha 

enfermedad.  

3. La correlación es moderada (Eta cuadrado 0.44) entre los niveles de disminución 

de dosaje de B-hCG post evacuación uterina y su posterior evolución. 

4. La mayoría de pacientes presentó resolución del cuadro patológico después de la 

evacuación uterina (78.6%). Se encontró también que hubo 25 pacientes (13.7%) 

con Coriocarcinoma en la población estudiada. 

5. Según el tiempo de gestación, el 56% de las pacientes tenía más de 10 semanas de 

embarazo, seguido con un 12.1% las de 10 semanas, un 11.5% las de 9 semanas, 

9.3% las de 8 semanas y, por último 5.5% las de 6 y 7 semanas. 

6. Teniendo en cuenta la edad, el 73.6% de las pacientes tenían menos de 40 años y, 

el 26.4% tenían 40 o más años cuando se les hizo el diagnóstico. 

7. Para la variable pariedad, las pacientes tuvieron una frecuencia casi similar entre 

las categorías, siendo la más alta la correspondiente a multípara (34.6%). 

8. La mayoría de pacientes contaba con un grado de educación de secundaria 

completa (31.9%), en segundo lugar la de primaria incompleta (25.8%), en tercer 

lugar fue secundaria incompleta (17.6%), seguido por analfabeta (12.1%), luego 

superior (9.9%) y, por último primaria completa (2.7%). 
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RECOMENDACIONES 

1.- Concientizar a las pacientes con diagnóstico de Enfermedad Trofoblástica Gestacional 

sobre la importancia y necesidad de realizarse los dosajes de B-hCG y seguimiento como lo 

indica la FIGO en su reporte del 2012. 

2.- Implementar el material necesario para el dosaje de B-hCG en el laboratorio de nuestro 

hospital, para que pueda ser incluido dentro del programa del SIS, ya que un buen número de 

pacientes afectadas por esta enfermedad son de bajos recursos económicos. 

3.- Realizar un registro de todos los casos de Enfermedad Trofoblástica Gestacional, para su 

posterior seguimiento. 

4.- Verificar que toda paciente con diagnóstico presuntivo de Enfermedad Trofoblástica 

Gestacional cuente con por lo menos un dosaje de B-hCG y ecografía ginecológica que ayude 

al diagnóstico. Además, cuente con reporte anatomopatológico que confirme y determine el 

tipo histológico de Mola Hidatidiforme. 

5.- Realizar estudios similares, tomando como población de estudio pacientes de otros 

hospitales y/o con el tipo histológico de Mola Hidatidiforme Parcial, que nos permita realizar 

comparación de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1.- Apaza Gutierrez, Juan D. Factores asociados a la incidencia de enfermedad trofoblástica 

gestacional en el Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa en el período 1985-2009. 

Ginecología Obstetricia, Arequipa UNSA, 2011 

2.- Ortega A. Percy. Estudio analítico de variables epidemiológicas en la enfermedad 

trofoblástica gestacional: muestra representativa comparado con grupo control Hospital 

Honorio Delgado Espinoza enero 1983 – diciembre 1992, Arequipa UNSA 1993 

3.- Smith H,  Qualls C, Prairie et al. Trends in gestational choriocarcinoma: A 27 year 

perspective. Obstet Gynecol 2003; 102: 978 – 987 

4.- Jefferson L. Vicuna, R. Rechkemer A. Factores de riesgo en la enfermedad trofoblástica 

gestacional: estudio caso –control. Ginecología Obstetricia Perú 1994; 40:68-72 

5.- Rodriguez-Frias E. Mendoza R. León F. Enfermedad del Trofoblasto en el Hospital 

Regional Cayetano Heredia de Piura. Acta Médica Peruana 1985; 12:35-9 

6.- Mittal, KK, Kachru, RB, Brewer, JI. The HL-A and ABO antigens in trophoblastic disease. 

Tissue Antigens 1975; 6:57 

7.- Messerli, ML, Lilienfeld, AM, Parmley, T, et al. Risk factors for gestational trophoblastic 

neoplasia. Am J Obstet Gynecol 1985; 153:294 

8.- Botero Jaime, Júbiz Alfonso, Henao Guillermo. Obstetricia y Ginecología. Texto 

integrado. Quinta edición. Colombia: Imprenta de la Universidad de Antioquia 1994: 494-497. 

9.- Chama C, Negada H, Nuhu A. Cutaneous metástasis of gestational choriocarcinoma. Int. J 

Gynecol Obstetrics 2000; 77:249-250 

10.- Tsukamoto, N, Iwasaka, T, Kashimura, Y, et al. Gestational trophoblastic disease in 

women aged 50 or more. Gynecol Oncol 1985: 20-53. 

11.- Rice, LW, Lage, JM, Berkowitz, RS, et al. Repetitive complete and partial hydatidiform 

mole. Obstet Gynecol 1989; 74:217 



 

36 
 

12.- Costa, HL, Doyle, P. Influence of oral contraceptives in the development of post-molar 

trophoblastic neoplasia- A systematic review. Gynecol Oncol 2006; 100:579 

13.- Osathanondh, R, Berkowitz, RS, de Cholnoky, C, et al. Hormonal measurements in 

patients with theca lutein cysts and gestational trophoblastic disease. J Reprod Med 1986; 

31:179. 

14.- Pacheco J. Ginecología y Obstetricia: Hemorragias de la primera mitad del embarazo 

Cap. 24  

15.- AMIR, Tomo 1, Capítulo 92, Hemorragias del primer trimestre, pág.276. MARBÁN 2007 

16.- Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Trofoblástica Gestacional, México, 2009. 

www.cenetec.salud.gob.mx/interior/gpc.html 

17.- Trophoblastic disease, International Journal of Gynecology and Obstetrics, FIGO 2012 

18.- Martínez Camilo, Rodolfo, Cuba 2002. Comportamiento de la Neoplasia Trofoblástica 

Gestacional durante 10 años, http://bvs.sld.cu/revistas/gin/vol28_3_02/gin03302.pdf  

19.- Paz D. Estudio epidemiológico, clínico y terapéutico de la mola hidatiforme en el 

complejo hospitalario Daniel A. Carrión del Callao. Lima, Perú. Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/gpc.html
http://bvs.sld.cu/revistas/gin/vol28_3_02/gin03302.pdf


 

37 
 

ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I) FILIACIÓN: 

Nombre: 

Edad: 

Fecha y lugar de nacimiento: 

Grado de instrucción: 

Procedencia: 

Fecha de hospitalización: 

Fecha de alta: 

 

II) DATOS OBSTÉTRICOS: 

FO: G   Pv   Pc   A   Hv   Hm                       FUM: 

 FECHA VALOR OBSERVACIONES 

B-HCG PRE EU    

EVACUACIÓN UTERINA (EU)    

B-HCG POST EU    

 

ANATOMIA PATOLÓGICA: 

DOSAJES B-HCG POSTERIORES: 

FECHA VALOR OBSERVACIONES 

   

   

 

EXAMENES AUXILIARES: 

RX TÓRAX:     SI  (   )       NO   (   )          FECHA: 

INFORME: 

 

OTROS (TEM, ECOGRAFÍAS, RM): 


