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Este tipo de cáncer puede ocurrir en mujeres durante los años de maternidad. 
Ese es un tipo raro de cáncer en el que las células cancerosas crecen en los 
tejidos que son formados después de la concepción (la unión entre el esperma 
y el óvulo).  Empieza dentro de la matriz. Hay dos tipos de tumores:  

1. Embarazo Molar.  
o En este tumor el óvulo y el espermatozoide se han unido, pero no 

hay ningún bebé desarrollándose en el útero. 
o El tejido formado se asemeja a la uva como los quistes.  
o Este tipo de cáncer se puede esparcir desde el útero a otras 

partes del cuerpo. 
2. Coriocarcinoma.  

o Este tipo de cáncer puede empezar de un embarazo molar o de un 

tejido que permanece después de un aborto, nacimiento de un bebé, o 

aborto involuntario 

o Se puede esparcir desde el útero a otras partes del cuerpo 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Las señales y síntomas no son fáciles de detectar; en un estado temprano 
parece un embarazo normal. 
Se debe consultar al médico inmediatamente si: 

 Si tiene un sangrado por la vagina.  
 Si el útero crece después de haber tenido un bebé, un aborto, o un 

aborto no deseado. 
 Si se está embarazada pero no se ha sentido el movimiento del bebé 

cuando se esperaba sentirlos. 
 Vómitos excesivos. 

 

 

http://eurohealth.ie/cancom/espanol/definicion-de-cancer/#matriz
http://eurohealth.ie/cancom/espanol/definicion-de-cancer/#vagin


PRUEBAS 

 Si se sospecha, su médico recurrirá a varias pruebas para saber si hay cáncer. 
Estas pruebas incluyen un examen interno pélvico y un ultrasonido. Se puede 
realizar un análisis de sangre para detectar altos niveles de cierta hormona que 
está presente durante el embarazo. Si de todas formas no se está embarazada 
y la hormona se encuentra en la sangre, puede ser una señal de un tumor 
trofoblástico gestacional 

TRATAMIENTO 

Dos tipos de tratamientos son los más usados para este tipo de 
cáncer. Estos son: Cirugía y Quimioterapia. Radioterapia también puede ser un 
recurso en algunos casos. - El tipo de tratamiento depende del avance del 
cáncer, la edad, y la salud en general. 
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