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RESUMEN: 

 

La placenta previa acreta es una causa importante de morbimortalidad materno 

fetal razón por la cual se la considera un problema de salud pública. El objetivo general 

de este trabajo de investigación es analizar la relación entre pacientes con diagnóstico de 

placenta previa acreta, y su resultante obstétrica y neonatal, Para ello se realizó un 

estudio de tipo: Descriptivo, correlacional, retrospectivo, de corte transversal en el 

Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson en el período: Enero 2017 - Enero 2018, 

tomando como población de estudio a mujeres con diagnóstico de placenta previa acreta. 

Para la selección de la muestra se aplicó fórmulas para media muestral de tipo aleatorio 

simple, obteniéndose un total de 71 pacientes. Los resultados obtenidos demuestran que 

el acretismo placentario tuvo mayor incidencia en: Mujeres entre los 26 a 35 años de 

edad (60.56%), Multíparas (70.42%), con antecedente de cesárea previa (63.38%).  

Entre los resultantes neonatales se obtuvieron: Prematurez (13 casos), Distres 

respiratorio del recién nacido (8 casos), Hipoglicemia neonatal (6 casos), Muerte 

neonatal (3 casos). En relación a los procedimientos quirúrgicos realizados se observó 

que: La cesárea con resección de segmento fue la cirugía con mayor preservación 

uterina con un total de (38 casos / 53.52%), seguido de cesárea segmentaria (13 casos / 

18.31%) y finalmente cesárea corporal (8 casos / 11.27%). Se reportaron además 12 

casos de histerectomía lo que representa al (16.90 % de la población de estudio), seguido 

de shock hipovolémico (14.08 %), lesión de vejiga (7.04 %). Finalmente, la ecografía 

como prueba diagnóstica de acretismo placentario tuvo una sensibilidad del (85%) y 

especificidad del (72%), lo que indica es una prueba adecuada para tamizaje de 

pacientes con trastornos placentarios.  

 

Palabras clave: Placenta previa acreta, resultante materno, resultante neonatal.  
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ABSTRACT 

 

The accreta placenta previa is an important reason of morbility and mortality mother 

fetal reason by which it is considered to be a problem of public health. The general 

objective of this research work is to analyze the relationship between patients diagnosed 

with accreta placenta previa and its resultant obstetric and neonatal. For this purpose, a 

descriptive, correlational, retrospective, cross-sectional study was carried out in the 

Hospital de the Alfredo G. Paulson woman in the period: January 2017- January 2018, 

taking as a study population women diagnosed with accreta placenta previa. For the 

selection of the sample, we applied formulas for simple random sample mean, obtaining 

a total of 71 patients. The results obtained show that placental accreta was more frequent 

in: Women between 26 and 35 years of age (60.56%), Multiparous women (70.42%) 

with a previous history of caesarean section (63.38%). Among the neonatal results were 

obtained: Prematurity (13 cases), Respiratory distress of the newborn (8 cases), 

Neonatal hypoglycemia (6 cases), Neonatal death (3 cases). Regarding the surgical 

procedures performed, it was observed that: Caesarean with segment resection was 

surgery with greater uterine preservation with a total of (38 cases / 53.52%), followed by 

finally segmental Caesarean section (13 cases / 18.31%) and finally Cesarean section 

body condition (8 cases / 11.27%). In addition, 12 cases of hysterectomy were reported 

(representing 16.90% of the study population), followed by hypovolemic shock 

(14.08%), bladder injury (7.04%). Finally, ultrasound as a diagnostic test of placental 

accretion had a sensitivity of (85%) and specificity of (72%), which indicates an 

adequate test for screening of patients with placental disorders. 

 

Key words: Placenta previa accreta, resultant maternal, resulting neonatal. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los trastornos de inserción placentaria son causa importante de sangrado durante 

el tercer trimestre siendo crítico a la finalización del embarazo pues requiere de 

maniobras quirúrgicas para preservar la  capacidad reproductiva de la gestante y en los 

casos más extremos inclusive la vida. Las hemorragias secundarias a este tipo de 

trastornos suponen el 20 % del total de sangrados del tercer trimestre cuyo  impacto en 

las tasas de morbimortalidad materna se han acrecentado en los últimos 20 años, pues a 

escala global la muerte materna por acretismo placentario tuvo un acenso del  7.3 %.   

 

A nivel regional las tasas de morbimortalidad materna debido a trastornos 

placentarios es del  el 5.1 por 1000 embarazos. En el Ecuador no se disponen de datos 

exactos sobre la prevalencia de placenta previa, sin embargo, el incremento  de  parto 

por cesárea parece ser el principal  factor de riesgo para desarrollar anomalías de 

inserción placentaria en nuestra población. Datos oficiales de los últimos 8 años indican 

que las cesáreas se incrementaron en 60 % en relación a décadas previas. En el informe 

(ENSASNUT, 2012), se reportó que, a nivel rural, esta práctica aumentó del 16,1% 

(1999-2004) al 31,5% (2007-2012).  

 

Datos emitidos por el  Ministerio de Salud Pública del Ecuador reportó que en el 

año 2014 el índice de cesáreas fue de 41.2%, lo que supone el principal  factor de riesgo 

para el desarrollo de acretismo placentario. Tan solo en la ciudad de Guayaquil, en el 

Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson, se realizaron tan solo en el año 2017 un total de 

6984 cesáreas de un total de 11.452 nacimientos (Anexo 1). Dada las complicaciones 

asociadas a las anomalías de inserción placentaria y las hemorragias relacionadas, se 

decidió realizar el presente trabajo de investigación para identificar los factores causales  

y posteriormente establecer que se reduzca la mortalidad por esta causa.  
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En tanto a la  estructura de diseño para la redacción del presente estudio, se procedió 

según el formato establecido por la Universidad de Guayaquil, clasificando al estudio en  

capítulos los cuales de manera secuencial exponen los objetivos, hipótesis, marco 

teórico, diseño metodológico, resultados y conclusiones.  
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La placenta previa acreta es causa de hemorragia obstétrica grave, aparece en 

etapas avanzadas del embarazo o durante el trabajo de parto por lo que se asocia a un 

incremento la morbimortalidad materno-fetal, está influenciada por factores como: 

multiparidad, antecedente de placenta previa, cesáreas anteriores, abortos, edad materna 

avanzada entre otros.   

 

Las complicaciones maternas (Hemorragia aguda, histerectomía, coagulación 

intravascular diseminada, muerte), aumentan de forma considerable los gastos sanitarios 

expresados por la intervención multidisciplinaria de las pacientes, junto al uso de 

hemoderivados, tiempo hospitalario, ingreso a la unidad de cuidados intensivos es decir 

conlleva intervenciones agresivas con el objetivo de precautelar la salud materno-fetal.    

 

Las complicaciones neonatales incluyen: Restricción del crecimiento 

intrauterino, presentaciones fetales anormales, malformaciones fetales, prematuridad, 

anemia fetal, hiperbillirrubinemia, isoinmunización Rh y/o muerte fetal, haciendo que 

los prestadores de salud a más de que posean experiencia y conocimientos suficientes 

requieran infraestructura adecuada: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, etc., 

para brindar manejo de calidad.   
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Cabe mencionar que en el Ecuador existe déficit de cobertura de servicios 

neonatales, centrándose solo en hospitales de alta complejidad en ciudades como Quito y 

Guayaquil, esto verificado por el alto número de transferencias interinstitucionales.  

 

En cuanto al diagnóstico durante el embarazo, existe evidencia que los estudios 

de ecografía y Doppler así como la Resonancia Magnética Nuclear son estudios 

complementarios que nos ayudan a de forma adecuada el compromiso anatómico por 

acretismo placentario con la evaluación previa de una eventual necesidad de una 

histerectomía.   

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

� ¿Cuál es el número, las características sociodemográficas y factores de riesgo de 

mujeres con acretismo placentario?  

 

� ¿Cuáles son las complicaciones maternas y neonatales identificadas en mujeres 

con acretismo placentario?  

 

� ¿Cuál es la utilidad diagnóstica de la ecografía para la detección de anomalías de 

inserción placentaria?  

 

� ¿Cuáles son las técnicas más utilizadas para la conservación uterina?  
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1.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La placenta acreta es causa de hemorragia obstétrica y por tanto es causa de 

morbimortalidad materna y neonatal, lo que la convierte en un problema de salud 

pública. Según el riesgo de mortalidad basado en las guías de práctica clínica del MSP el 

acretismo placentario está en la Categoría I (Amenaza o peligro inmediato para la vida 

de la madre y/o feto).   

  

La complejidad quirúrgica del acretismo placentario deriva del grado de invasión 

de la misma, con resultados que van desde la hemorragia transquirúrgica, la extirpación 

uterina y deceso madre –hijo.  

 

Como fin del presente estudio es que los resultados obtenidos aporten a la 

disminución de la incidencia de estos casos, a través de la actualización de estudios de 

alta calidad, que permitan a priori establecer protocolos de prevención, diagnóstico y 

tratamiento de esta patología así contribuir a una reducción significativa de una de las 

causas principales que eleva las tasas de mortalidad materna en nuestro país.   

 

1.4. VIABILIDAD: 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación se garantiza debido a que cuenta 

con el apoyo y participación de los servicios de hospitalización, centro toco quirúrgico y 

servicio de neonatología, con el fin de prevenir las complicaciones implicadas en esta 

patología y así disminuir tanto la mortalidad materna como neonatal.   
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1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar la asociación entre placenta previa acreta, y su resultante obstétrica y 

neonatal; en el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson. Enero 2017 - Enero 2018.  

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 

� Conocer el número de pacientes y factores de riesgo obstétrico de mujeres con 

diagnóstico de placenta previa acreta.  

 

� Identificar los principales tipos de procedimientos quirúrgicos practicadas en 
mujeres con acretismo placentario. 

 

� Asociar las complicaciones maternas y neonatales asociadas a acretismo 

placentario, según el tipo de procedimiento quirúrgico efectuado. 

 

� Determinar el grado de sensibilidad y especificidad de la ecografía obstétrica 

como prueba diagnóstica para placenta previa acreta, en relación con el 

hallazgo quirúrgico. 
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1.6. HIPÓTESIS 

 

1.6.1. Hipótesis afirmativa 

 

� Existe asociación entre placenta previa acreta, y su resultante obstétrica y 

neonatal; en el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson. Enero 2017 - 

Enero 2018.  

 

 

1.6.2. Hipótesis alterna 

 

� No existe asociación entre placenta previa acreta, y su resultante 

obstétrica y neonatal; en el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.  

Enero 2017 - Enero 2018.  
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1.7. VARIABLES 

1.7.1. Variable dependiente 

 

� Placenta previa acreta  

 

1.7.2. Variable independiente 

 

� Resultante obstétrico.  

� Resultante neonatal.  
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE  DEFINICION  

CONCEPTUAL  

TIPO DE 
VARIABLE  

ESCALA  PRUEBA 
ESTADÍSTICA  

 

ANOMALÍA 

PLACENTARIA 

ACRETA:  

Se caracteriza por la penetración superficial de 

las vellosidades en el  

miometrio;    

INCRETA:  

Se caracteriza por la penetración profunda de 

las vellosidades en el miometrio;  

PERCRETA:   

Las vellosidades atraviesan el miometrio y 

alcanzan la serosa e incluso  órganos 

pélvicos como  la vejiga,  el 

 ligamento ancho o el intestino.     

� Cualitativa 
� Nominal 
� Categórica 

� Acreta 

� Increta 

� Percreta 

� Frecuencia 
� Porcentaje 

FACTORES DE RIESGO 
MATERNO. 

Se define como el conjunto de condiciones 

modificables o no modificables asociados a la 

gestante, que influyen en la placentación 

anómala durante el embarazo. 

Edad materna. � 16 – 25 años. 

� 26 – 35 años. 

� 36 o más. 

� Frecuencia 
� Porcentaje 
� Chi cuadrado 

Antecedentes 

gineco – 

obstétricos. 

� Partos normales. 

� Aborto. 

� Cesárea. 

� Legrado Uterino 

� Frecuencia 
� Porcentaje 

 
� Chi cuadrado 
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instrumental. 

� Antecedente de 

acretismo 

Paridad previa � Nulípara. 

� Multípara. 

� Frecuencia 
� Porcentaje 
� Chi cuadrado 

Tipo de cesárea 

previa 

� Corporal. 

� Segmentaria. 

� Frecuencia 
� Porcentaje 
� Chi cuadrado 

RESULTATNE 

OBSTÉTRICO 

Conjunto de alteraciones transitorias o 

permanentes con riesgo potencial de lesiones 

autolimitadas o sistémicas que pueden causar 

muerte. 

 

� Cualitativa 

� Nominal 

� Categórica 

� Histerectomía. 

� Shock 

hipovolémico. 

� Insuficiencia renal. 

� Muerte materna. 

� Frecuencia 
� Porcentaje 
� Chi cuadrado 

RESULTANTE NEONATAL Conjunto de alteraciones transitorias o 

permanentes con riesgo potencial de lesiones 

autolimitadas o sistémicas que pueden causar 

de lesión o muerte neonatal. 

 

� Cualitativa 

� Nominal 

� Categórica 

� Anemia neonatal. 

� Insuficiencia 

respiratoria. 

� Hipoglicemia 

neonatal. 

� Muerte neonatal. 

� Frecuencia 
� Porcentaje 
� Chi cuadrado 

DIAGNÓSTICO 

ECOGRÁFICO 

Visualización mediante técnica ecográfica 

 

� Cualitativa 

� Nominal 

� Dicotómica 

� Si 

� No 

� Frecuencia 
� Porcentaje 
� Chi cuadrado 
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CAPÍTULO II. 

2. MARCO TEORICO  

 

2.1. HISTORIA DE LA PLACENTA PREVIA 

 

La Placenta Previa (PP) fue descrita por primera vez por Guillermeau en 1685, el 

cual aconsejó a los médicos de su época que definieran si en el momento del parto qué se 

presentaba primero, el feto o la placenta.  

 

 

En 1730 Giffart describió cómo “La hemorragia en el parto se debía a la separación 

entre el orificio cervical interno (OCI) y la placenta inserta en él”.  Fueron Levret (1750) en 

Francia y Smellie (1751) en Londres, quienes establecieron el concepto de placenta previa. 

Desde entonces, su manejo clínico es controvertido. Durante los siglos XVIII Y XIX se 

practicaba la rotura de las membranas, metreuresis y la cesárea vaginal.  

 

La primera cesárea abdominal por placenta previa se realizó en 1892, extendiéndose 

rápidamente su uso; el tratamiento conservador hasta la viabilidad fetal fue introducido por 

Johnson en 1945, en 1966 Gottesfeld utilizo el ultrasonido para el diagnóstico de la 

localización de la placenta (Botella, 1993). 

 

2.2. DEFINICIÓN DE PLACENTA PREVIA 

 

“La placenta previa es la  implantación placentaria a nivel del segmento uterino 

inferior  que se encuentra cubriendo parcial o totalmente el orificio cervical interno (OCI)” 

(Budorick, Figueroa, Vizcarra, & Shin, 2017).   
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“La implantación y la placentación normales son fundamentales para el éxito del 

embarazo” (Chikazawa et al., 2016). Muchas complicaciones relacionadas con el embarazo 

parecen tener su origen al principio del embarazo con anomalías en la implantación y el 

desarrollo de la placenta” (Norwitz, 2006). 

 

Existen diferentes formas de trastornos de placentación y ocurren con diversos 

grados de severidad, dependiendo del proceso fisiopatológico subyacente. “La placentación 

es un proceso complejo, mediado por prostaglandinas, hormonas sexuales, citocinas y 

factores inmunológicos” (Daney de Marcillac et al., 2016). 

 

“El factor de riesgo común es un historial de cirugía uterina previa, entre las que 

destacan por su frecuencia las cesáreas cuya  relación es directamente proporcional” (El-

Agwany, 2016), dicha tendencia es similar con otros procedimientos que involucran la 

pared uterina como miomectomía, etc. y otros procedimientos como curetaje.   

 

(Rosen, 2008), ha sugerido que la placentación está regulada por el grado de 

saturación de oxígeno del tejido, con hipoxia local que promueve la invasión de las 

vellosidades placentarias. Esto explicaría por qué el tejido cicatricial resultante de 

procedimientos quirúrgicos uterinos previos contribuye a los trastornos de la placentación. 

“Otros factores de riesgo son edad materna, raza negra, multiparidad, gestaciones múltiples 

y tratamiento de reproducción asistida” (Frick, Pasco, Aireau, & Le Vaillant, 2016).   

Además de la invasión defectuosa de las vellosidades placentarias, los trastornos 

placentarios incluyen placenta baja (Borde placentario más cercano al cuello uterino <2 cm 

del orificio interno), placenta previa marginal (La placenta se extiende hasta el borde del 

cuello uterino), placenta previa parcial (Una porción del cuello uterino está cubierta por la 

placenta) y la placenta previa total (Orificio interno completamente cubierto por la 

placenta). 
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2.3. CLASIFICACIÓN DE LA PLACENTA PREVIA 

 

En la clasificación tradicional existen cuatro tipos de placenta previa en relación a su 

distancia con el orificio cervical interno (Cunningham & Williams, 2011). 

� Completa o total (La placenta cubre enteramente el orificio cervical interno)  

� Parcial (La placenta cubre una parte del orificio cervical interno)   

� Marginal (Borde placentario llega al orificio cervical interno, pero no lo cubre)  

� Implantación baja (Borde placentario a menos de 2cm del orificio cervical interno).  

 

Actualmente existen solamente 2 variaciones: “Placenta previa (Incluye los términos 

anteriores de parcial y total en el cual el orificio cervical interno es cubierto por tejido 

placentario en cualquier medida), Placenta previa marginal (El borde placentario se 

encuentra a menos de 2cm del orificio cervical interno, pero no lo cubre)”. (Reddy & et, 

2014). 

 

En cuanto a la placenta de implantación baja se ha sugerido que este término debe ser 

reservado para una placenta que se encuentre en el segmento uterino bajo, pero a una 

distancia de más de 2cm del orificio cervical interno, y no debe incluirse en la clasificación 

de placenta previa, para así “Evitar el hábito de realizar cesáreas basados en el diagnóstico 

de placenta previa pues estos casos de placenta de implantación baja pueden ser manejados 

por medio de parto vaginal”. (Oyelese, 2009). En función de su grado de invasión y 

extensión al miometrio se clasifican: 
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1) Por su invasión:   

� Placenta acreta es la adherencia anormal de una parte o de la totalidad de la 

placenta a la pared uterina, sin que las vellosidades coriales penetren el 

miometrio.  

� Placenta increta las vellosidades coriales penetran el miometrio  

� Placenta percreta es la penetración de elementos coriales hasta sobrepasar la 

serosa del útero, pudiendo alcanzar órganos vecinos. 

2) Por su extensión (Dueñas, Rico, & Rodríguez, 2007): 

� Focal: solo involucra pequeñas áreas de la placenta.   

� Parcial: uno o más cotiledones se involucran en el espesor;   

� Total: la superficie completa de la placenta esta anormalmente adherida.   

 

Resulta difícil determinar con exactitud la prevalencia de esta patología, ya que la 

confirmación histopatológica de invasión trofoblástica es requisito indispensable para el 

diagnóstico definitivo, porque en gran parte de las veces las complicaciones suelen 

controlarse de manera conservadora, sin necesidad de realizar la histerectomía, lo que 

impide confirmar el diagnóstico histopatológico.  

 

2.4. EPIDEMIOLOGIA DE LA PLACENTA PREVIA 

 

“La incidencia de placenta previa es de 1 por cada 200 a 1 por cada 390 embarazos 

de más de 20 semanas. Mientras que la prevalencia de este trastorno se estima en el 

alrededor del 0.25 a 0.5 % de todas las gestaciones con producto único” (Belfort, 2010). 
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“Su incidencia depende de la semana de gestación, siendo a la semana 20 de 

gestación alrededor de 5 de cada 100 embarazos y al momento del parto alrededor del 

0.3%, ya que el crecimiento uterino durante el embarazo a menudo conduce a la migración 

de la placenta lejos del orificio interno” (Findeklee & Costa, 2015). 

  

En nulíparas es de 0.2%, mientras que en multíparas puede ser mayor a 5%, y la tasa 

de recidiva es de 4 a 8%. El factor de riesgo más importante es de 1% después de una 

cesárea. “La incidencia después de cuatro o más cesáreas se incrementa a 10%; también 

influye el tabaquismo y el consumo de cocaína” (Dominguez, Puente, & Sanfrutos, 2007). 

 

 Respecto al acretismo placentario como consecuencia del incremento de la tasa de 

cesáreas, la incidencia de placenta acreta ha aumentado en los últimos años (Steven, Sze, 

Jeffrey, & et, 1994). En las últimas revisiones, las cifras son de 1/2,500 partos versus 

1/7,000 partos en el decenio de1970. (Bautista, y otros, 2011). (Abhesera, González, López, 

Sancha, & Magdaleno, 2011). 

 

“La placenta percreta supone 5% de los casos de acretismo placentario y concentra 

la mayor morbilidad y mortalidad materna y perinatal” (Gu et al., 2016). Se relaciona con 

mortalidad materna de 10% y con significativa morbilidad, principalmente por la 

hemorragia y sus consecuencias. La placenta percreta con invasión vesical reporta una tasa 

de mortalidad maternal de 20% y una tasa de mortalidad perinatal de 30%. 

 

 

La probabilidad de presentar una placenta acreta es mayor en pacientes con 

antecedentes de cesárea y placenta previa. El riesgo de placenta acreta es de 5% asociado a 

placenta previa y útero sin cicatriz uterina previa, 24% con placenta previa y una cesárea 

anterior y 48% con 2 o más cesáreas anteriores. “En estos casos aumenta 

considerablemente la posibilidad que se practique una cesárea-histerectomía” (Matthews, 

McCowan, & Patten, 2014) 
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En cuanto a las complicaciones perinatales; como consecuencia de acretismo 

placentario son: “Anemia fetal, APGAR bajo y presentaciones anómalas se pueden 

presentar, aunque más se ha visto su asociación con parto pretérmino y restricción del 

crecimiento intrauterino”. (Hung, Winn, John, & Hobbins, 2000). 

 

2.5. ETIOLOGÍA DE LA PLACENTA PREVIA 

 

La etiología de la placenta previa es desconocida, pero se suponen hipótesis 

fundamentadas en condiciones asociadas a su mayor incidencia:    

 

2.5.1. Uterinas. 

Constituidas por todas aquellas noxas que alteran bien al endometrio, o bien al 

miometrio perturbando la placentación normal en su nidación.  Así como: Antecedentes de 

cesárea, legrado uterino, multiparidad, edad sobre 35 años, intervalo intergenésico corto, 

miomas uterinos (Miomectomías tienen cuatro veces mayor riesgo), endometritis, 

antecedente de placenta previa (12 veces mayor probabilidad de presentar nuevo episodio).   

 

2.5.2. Placentarias. 

Todas aquellas que favorezcan el aumento del tamaño de la placenta o bien su 

superficie de implantación. “Una reducción en el oxígeno útero-placentario promueve un 

aumento en la superficie placentaria asociado con el desarrollo del segmento uterino 

inferior. Embarazo gemelar, eritroblastosis, feto de sexo masculino, tabaquismo y Cocaína” 

(Vergara, 2009). 
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En cuanto al acretismo su patogénesis aún se desconoce, pero se ha planteado la 

hipótesis de un desarrollo anormal de la decidua basal, una invasión excesiva de las 

vellosidades, o la combinación de ambas.  

 

2.5.3. Factores de riesgo. 

 

Edad, multiparidad, raza negra o asiática, sexo masculino del feto, embarazos 

múltiples, abortos previos, legrado uterino instrumental, drogas tabaco, cocaína, cesáreas 

previas o cicatrices uterinas previas, miomas uterinos y pólipos, endometritis posparto, 

antecedentes de placenta previa, extracción manual de placenta.  (Gurol, Urgancil, & et, 

2011). 

 

2.5.4. Etiopatogenia de la placenta previa 

 

La ocurrencia de placenta previa se encuentra asociada con cicatrices uterinas 

previas y alteraciones endometriales que ocurren con la instrumentación uterina por 

ejemplo durante el curetaje, placenta previa anterior y cesárea previa. Sin embargo, por 

razones aún no conocidas la presencia de cicatrices o alteraciones endometriales en el 

segmento uterino bajo predisponen a la implantación placentaria en esa área.  

 

Durante el segundo trimestre los embarazos complicados por placenta previa son 

propensos a presentar sangrado. (Rosemberg, Pariente, Sergienko, Wiznitzer & Sheiner, 

2011). La etiología del sangrado se debe a la dinámica del desarrollo del segmento uterino 

bajo, pero también puede ser disparado por la actividad uterina. (Green, 2011). 
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Si durante el segundo trimestre la placenta previa se diagnostica en 1-6% de los 

embarazos, sin embrago su incidencia al término es mucho menos del 0,14-0,3%. La 

migración placentaria se debe principalmente al crecimiento o elongación del segmento 

uterino bajo y trofotropismo en el cual las células trofoblásticas buscan áreas muy 

vascularizadas hacia el fondo uterino. (Podrasky, Javitt, Glanc, & et, 2014) 

 

 Esto resulta en la aparente migración de la placenta lejos del cicatrizado y menos 

perfundido segmento uterino bajo (En más del 90% de los casos) (Yoon, You, Choi, Oh, & 

et, 2014). La migración placentaria debida al crecimiento del segmento uterino bajo ocurre 

durante el segundo y tercer trimestre, pero es menos probable que ocurra en placentas 

posteriores o en presencia de una cesárea anterior. (Green, 2011). 

 

El tejido placentario que permanece en el segmento uterino bajo puede atrofiarse 

completamente, persistir como lóbulos o puede atrofiarse dejando los vasos intactos (vasa 

previa). La asociación de vasa previa y prolapso del cordón con una placenta previa 

marginal en el segundo trimestre es bien aceptada, con un mayor riesgo relativo de 

presentarse en aquellas pacientes que experimentan un sangrado prenatal y mayor riesgo 

también en pacientes multíparas. 

 

Las pacientes con placenta ubicada de 0 a 1 cm de distancia del orificio cervical 

interno en el segundo trimestre son significativamente más propensas a tener placenta 

previa al término que aquellas cuya placenta se encuentra de 1,1 a 2cm del orificio cervical 

interno. Aun así, la persistencia de placenta previa es extremadamente improbable si el 

grado de cobertura del orificio cervical interno no es más de 1cm.  

  
 
La probabilidad de persistencia de placenta previa es virtualmente cero cuando el 

borde placentario llega, pero no cubre el orificio cervical interno y aumenta 
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significativamente por encima de los 1,5cm de cobertura, tanto así que una distancia de 

2,5cm o más de cobertura del orificio cervical interno se asocia con presencia de placenta 

previa al término entre un 40 y 100%. (Society of Obstetricians and Gynaecologist of 

Canada, 2007) 

2.6. FISIOPATOLOGÍA DEL ACRETISMO PLACENTARIO 

 

Se han propuesto varios conceptos para explicar por qué y cómo se produce el 

acretismo placentario. El concepto más antiguo se basa teóricamente en un defecto 

biológico primario del trofoblasto que conduce a una invasión excesiva del miometrio.   

 

La hipótesis actual es que un defecto secundario de la interfase endometrio-

miometrio conduce a una falla de la decidualización normal en el área de la cicatriz uterina, 

lo que permite la fijación anormalmente profunda de las vellosidades placentarias y la 

infiltración de trofoblasto. Normalmente la decidua es la que regula la invasión del 

trofoblasto. (Jauniaux & Jurkovic, 2012). 

 

2.6.1. Implantación en la cicatriz. 

 

Durante la fase secretora del ciclo menstrual, el endometrio se transforma en un 

tejido receptivo muy vascularizado, que se caracteriza por la proliferación y diferenciación 

de las células del estroma en células deciduales, la infiltración de células inmunes maternas; 

y la remodelación vascular de los vasos endometriales.  

(Knolfer, 2010). 

La decidualización del estroma del endometrio precede a la unión del blastocisto y a 

la infiltración de trofoblasto. El proceso es complejo e involucra muchos componentes 

uterinos locales, celulares y hormonales externos de la madre. Es esencial para la 

implantación y el desarrollo placentario normal.  
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El desarrollo de acretismo placentario se ha relacionado principalmente con el daño 

quirúrgico, que altera la integridad del endometrio uterino y las capas de músculo liso del 

miometrio. El aumento en la tasa de cesáreas ha tenido un efecto directo sobre la incidencia 

y prevalencia de todos los grados de acretismo placentario, pero se han descrito casos 

después de un daño más pequeño y más superficial a la pared uterina como el asociado con 

legrado uterino, extracción manual de la placenta o endometritis posparto.  

 

Incluso se han descrito algunos casos de acretismo placentario en mujeres 

primigestas sin antecedentes quirúrgicos, pero que presentan patología uterina como útero 

bicorne, adenomiosis, fibromas submucosos o distrofia miotónica. Estos últimos casos 

sugieren que los defectos microscópicos del endometrio o las interferencias con sus 

funciones biológicas normales pueden llevar a una adhesión tisular vellosa anormal o 

incluso a una invasión, sin embargo, existe evidencia epidemiológica limitada para apoyar 

este concepto.  

 

En el caso de una cicatriz uterina previa el daño puede variar, desde un pequeño 

defecto en la decidua y en el miometrio superficial, hasta un defecto ancho y profundo del 

miometrio con una clara pérdida de sustancia desde la cavidad endometrial hasta la serosa 

uterina. (Van, B, Veersema, Brolmann, & Huirne, 2014).  

 
En mujeres con antecedentes de cirugía uterina previa, a nivel de la cicatriz se han 

encontrado defectos en el miometrio entre el 20-65% después del parto en la ecografía 

transvaginal. Las mujeres con un espesor de miometrio residual de <50% del miometrio 

adyacente son más propensas a desarrollar complicaciones crónicas como las manchas 

intermenstruales. 
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 Las fibras miometriales alrededor la cicatriz a menudo muestran hialinización o 

cambios degenerativos, con un aumento local del tejido fibroso e infiltración por células 

inflamatorias. Comparando las características ecográficas con los hallazgos histológicos se 

ha demostrado que los defectos grandes y profundos del miometrio a menudo se asocian 

con la ausencia de reepitelización del área de la cicatriz. Reclutamiento de leucocitos al 

endometrio durante la fase secretora también puede verse afectada por la presencia de una 

cicatriz.   

Un estudio reciente de la circulación uterina en mujeres con cesárea previa ha 

demostrado que la resistencia vascular uterina aumenta, mientras que el volumen de flujo 

sanguíneo disminuye, en comparación con las mujeres con un parto vaginal previo (Flo, 

Widnes, Vartun, & Acharya, 2014).  

 

Estos datos sugieren que la circulación sanguínea alrededor de la cicatriz está 

deteriorada. La mala vascularización del área de la cicatriz puede conducir o contribuir a la 

degeneración focal mioeléctrica permanente, así como a una reepitelización reducida o 

ausente del área de la cicatriz.  

 

La cesárea previa y, en particular, la cesárea anterior, previa al parto se asocian con 

un aumento de 2 veces en el riesgo de placenta previa en embarazos posteriores (Downes, 

Hinkle, Sjaarda, & Grantz, 2015). Sin embargo, solo una pequeña proporción (3-5%) de 

mujeres con 1 cesárea previa ha presentado placenta previa acreta en el siguiente embarazo, 

lo que demuestra que la implantación normal y la placentación pueden ocurrir sobre el 

tejido cicatricial.   

En un embarazo con cicatriz por cesárea la implantación del saco gestacional puede 

ser detectada ultrasonográficamente (Zosmer, Fuller, Shaikh, Johns, & Ross, 2015). Se ha 

sugerido que un embarazo con cicatriz no es una entidad separada del acretismo 

placentario, sino más bien una consecuencia de la misma (Timor, Monteagudo, Cali, & et, 

2014). 
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Sin embargo, no todos los embarazos con cicatrices requieren una cirugía mayor o 

una histerectomía para salvar vidas en el momento del parto, lo que sugiere que en algunos 

casos el defecto de la cicatriz puede ser lo suficientemente grande como para albergar un 

saco gestacional completo sin las vellosidades de la placenta definitiva que se implanten 

profundamente en el miometrio restante o en la serosa uterina. Esto también sugiere que, si 

el saco gestacional se implanta por el lado de la cicatriz de la cesárea, puede llevar a una 

placentación acreta focalizada a la vez que clínicamente al principio del embarazo, lo que 

permite su continuación en el segundo trimestre  

 

En general, estos datos respaldan el concepto de que las alteraciones macroscópicas 

y microscópicas de la cavidad uterina ocasionan un daño permanente de la interfaz 

endometrio-miometrio. Este daño tiene un impacto primario en el área de la cicatriz, 

creando condiciones para la unión preferencial del blastocisto al tejido cicatricial, así como 

un impacto secundario en la decidualización del endometrio o alrededor de la cicatriz 

(Tantbirojn, Crum, & Parast, 2008). La ausencia de decidua en los casos de acretismo 

placentario en el primer trimestre refuta las sugerencias previas de que la capa decidual es 

normal al comienzo de la gestación y se atrofia a medida que avanza el embarazo.  

 

2.6.2. Placentación en la cicatriz 

La placentación es fisiológicamente muy invasiva, poco después de la implantación, 

las células mononucleares citotrofoblásticas proliferan en las puntas de las vellosidades de 

anclaje, y forman columnas de células que se fusionan para formar la capa externa del 

citotrofoblásto (James, Carter, & Chamley, 2012).  

 

Esas células en la superficie externa hacen contacto con la decidua y experimentan 

una transición epitelial-mesenquimal parcial, pierden su potencial proliferativo e invaden el 

estroma decidual. Estas células se denominan colectivamente trofoblasto extravelloso. Se 
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diferencian principalmente en subpoblaciones intersticiales y endovasculares que migran a 

través del estroma decidual y hacia el lumen de las arterias espirales, respectivamente.   

 

El trofoblasto extravelloso intersticial invade la pared uterina hasta el tercio interno 

del miometrio uterino, donde se fusionan para formar células gigantes trofoblásticas 

multinucleadas (MNGC). Esta área se conoce como zona de unión. (Pijnenborg, 

Vercruysse, & Brosens, 2011). Se facilita la migración del trofoblasto extravelloso 

mediante la secreción de una variedad de metaloproteinasas de matriz que comprenden 

colagenasas, gelatinasas y estromelisinas. Durante la migración normal, estas enzimas 

descomponen la matriz extracelular entre las células deciduales, pero igualmente pueden 

digerir el tejido cicatricial si la implantación se superpone a una lesión miometrial.  En la 

placenta acreta, las células del trofoblasto extravelloso invaden la pared uterina a una 

profundidad mayor, son hipertróficas, y su número aumenta mientras que el número de 

células mononucleares citotrofoblásticas se reduce. (Kim, Jun, Kim, & Ro, 2014). 

 

En el acretismo placentario, el índice proliferativo y la tasa de apoptosis son 

similares a las placentas normalmente implantadas, por lo que es posible que el número 

normal de trofoblasto extravelloso se encuentre en un volumen menor de decidua. La 

invasión más profunda de trofoblasto en el miometrio y la infiltración de vellosidades 

corionicas en los espacios vasculares miometriales se ha documentado recientemente tanto 

en el incretismo como en el percretismo placentario.   

 

Estos eventos conducen a una ausencia del plano de clivaje normal por encima de la 

decidua basal, por lo tanto, previenen así la separación de la placenta después del 

nacimiento en los casos de acretismo placentario. La invasión más profunda del tejido 

placentario puede no deberse a una invasión adicional de trofoblasto extravelloso en la 

pared uterina. Esto puede ser secundario a la dehiscencia de una cicatriz, posiblemente bajo 

la acción de las metaloproteinasas de la matriz. Esto conduce a la presencia de vellosidades 
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coriónicas en las profundidades de la pared uterina, lo que permite que los trofoblastos 

extravellosos tengan un mayor acceso a la profundidad del miometrio.   

 

En general, el daño superficial, después de un legrado, o la distorsión de la capa 

deciduo-miometrial, como con un mioma submucoso, probablemente conduzca a una 

placentación fundamentalmente superficial. Esto posiblemente explique algunos casos raros 

de acretismo informados en mujeres primigestas. Se ha observado una adhesión más fuerte 

de las vellosidades del sincitotrofoblasto para el receptor del factor de crecimiento epitelial 

en acretismo placentario comparado con embarazos normales, sugiriendo que la adherencia 

vellositaria anormal se desarrolla como resultado de la expresión incontrolada de 

crecimiento, angiogénesis e invasión, factores relacionados en las poblaciones de 

trofoblastos. Sin embargo, no hay cambio en la intensidad de la tinción para trofoblasto 

extravelloso, y la importancia entre las diferencias en la expresión del receptor entre el 

sincitotrofoblasto, que no tiene capacidad invasiva, y el trofoblasto extravelloso invade por 

lo que el acretismo placentario sigue siendo difícil de interpretar.   

 

Se ha observado un aumento del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) y 

la inmunotinción con fosfotirosina en células del trofoblasto extravelloso a partir de 

placenta previa acreta. Estas células también coexpresaron vimentina y citoqueratina, una 

característica de transición epitelio a mesénquima y un fenotipo de célula tumoral. Uno de 

los mecanismos propuestos por que el trofoblasto extravelloso pierde su fenotipo invasor es 

a través de la fusión de tipo sincitial en células de crecimiento mononuclear. Más 

recientemente, se ha encontrado una inmunotinción más baja para la tirosina quinasa 

similar a factor de crecimiento endotelial 1 (VEGFR-1), que es un potente factor de 

crecimiento anti-angiogénico en las células trofoblasto extravelloso en casos de acretismo 

placentario.   
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Estos hallazgos sugieren que el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y 

la Tirosin kinasa tipo fms 1 soluble (sFlt-1) desempeñan un papel fundamental en la 

programación patológica del trofoblasto extravelloso para aumentar la motilidad y la 

invasividad en el acretismo placentario. La Tirosin kinasa tipo fms 1 soluble L (sFLT-1) 

regula la invasión del citotrofoblasto placentario y sus niveles más bajos se observarán 

localmente en placentas invasivas (acreta / increta / percreta).   

 

Los cambios celulares en el trofoblasto observados en el acretismo placentario son 

probablemente también secundarios al entorno miometrial inusual en el que se desarrolla. 

En particular, la pérdida del gradiente de oxígeno útero-placentario fisiológico puede tener 

un impacto directo en los patrones de diferenciación citotrofoblástica. También puede haber 

diferencias en las poblaciones locales de células inmunitarias maternas que interactúan con 

el trofoblasto extravelloso, especialmente las células asesinas naturales uterinas que liberan 

citoquinas que regulan la invasión.  

 

En general, estos hallazgos enfatizan el papel de la decidua en la modulación de la 

placentación. Su reemplazo por tejido cicatricial da como resultado una decidualización 

disfuncional secundaria y una sobreinvasión trofoblástica en el acretismo placentario. No 

hay evidencia firme de un defecto primario trofoblástico en ninguno de los diferentes 

grados de acretismo placentario, a diferencia de los observados en la insuficiencia 

placentaria y en la mola hidatidiforme.  

 

2.6.3. Remodelación vascular. 

 

Las arterias uterinas proporcionan el suministro principal de sangre al útero. Dan 

lugar a las arterias arqueadas que a su vez originan las arterias radiales dirigidas hacia la luz 

del útero. A medida que alcanzan la zona de unión, cada arteria radial emite ramas laterales, 

las arterias basales, que irrigan el miometrio y parte basal profunda del endometrio. El vaso 
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luego continúa como una arteria espiral. Cada arteria espiral emite pequeñas ramas que 

irrigan el plexo capilar que rodea las glándulas uterinas.   

 

 En el estado no grávido, las paredes de las arterias espirales y radiales contienen grandes 

cantidades de músculo que cuenta con una inervación autónoma rica que los hace altamente 

sensibles a estímulos adrenérgicos tanto exógenos como endógenos.  

 

En la placentación normal, las células del trofoblasto extravelloso penetran en la 

zona de unión a través de la acción de sus proteasas en la sustancia fundamental 

intercelular, afectando sus propiedades mecánicas y electrofisiológicas. La estructura y 

propiedades de las paredes de las arterias espirales también se modifican. La remodelación 

de las arterias se caracteriza por la pérdida progresiva de miocitos de su capa media y en su 

lámina elástica interna, que se reemplazan por material fibrinoide.   

 

En consecuencia, estos los vasos pierden su capacidad de respuesta a compuestos 

vasoactivos circulantes y se convierten en una red vascular de baja resistencia a través de la 

dilatación. Esta transformación, denominada "cambios fisiológicos", da como resultado la 

metamorfosis de vasos espirales de pequeño calibre en arterias flácidas distendidas que se 

pueden dilatar hasta 10 veces en la boca del vaso.   

 

Esta dilatación es generalizada, pero no uniforme con una considerable variación de 

tamaño entre las arterias dentro de la misma muestra, e incluso en diferentes puntos a lo 

largo de las arterias individuales. Las terminaciones de las arterias espirales están 

extremadamente dilatadas, a menudo alcanzan 2-3 mm de diámetro, que representa un 

aumento de aproximadamente 4 veces en el diámetro del vaso en el límite miometrial-

endometrial y dentro del miometrio distal.   
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Alrededor de 30-50 arterias espirales se transforman durante el primer y el segundo 

trimestre. En embarazos normales, la transformación de estas arterias útero-placentarias se 

completa alrededor de la mitad de la gestación. Por el contrario, el segmento justo debajo 

de la zona de unión representa el límite de invasión trofoblástica fisiológica y las arterias 

radiales y arqueadas que permanecen altamente vasoactivas durante todo el embarazo.   

 

Si el número de trofoblasto extravelloso intersticial aumenta en la placenta acreta, la 

remodelación de la arteria espiral estará reducida, y más aún en los casos de acretismo 

placentario sin decidua. La decidua a veces está completamente ausente en el área de 

acretismo, probablemente debido a la atrofia de la circulación uterina dentro del área de la 

cicatriz en mujeres no embarazadas con cesárea previa.   

 

No hay evidencia clínica de insuficiencia útero-placentaria y deterioro de la función 

renal, restricción del crecimiento fetal asociado con cualquiera de los diferentes grados de 

acretismo placentario. Esto está en contraste con la reducción en la invasión de trofoblasto 

y la falla de conversión de las arterias espirales observadas en las complicaciones del 

embarazo, como preeclampsia y restricción del crecimiento fetal. Esto sugiere que, tanto en 

la placentación anormalmente adherente como en la invasiva, la remodelación incompleta 

de las arterias espirales se limita al área de acreta sin afectar la función placentaria 

completa.   

 

Otra hipótesis posible es que, en ausencia de una decidua, falta la liberación normal 

de proteasas y citoquinas de las células inmunitarias maternas activadas, lo que afecta la 

remodelación arterial focalmente. En casos de placentación invasiva, se observó una 

vasculatura útero-placentaria inusual en la que los cambios fisiológicos estaban presentes 

en arterias grandes en la profundidad del miometrio.   
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La invasión de vasos más grandes más allá del nivel de la zona de unión 

probablemente se determina por el acceso en lugar de un defecto preexistente en la 

diferenciación trofoblástica, eso produciría una invasión no controlada de trofoblasto 

extravelloso a través de la profundidad total del miometrio.   

 

La obtención de imágenes prenatales y la observación macroscópica en el momento 

del nacimiento de la hipervascularidad del lecho placentario en la mayoría de los casos de 

placentación invasiva sugieren un fenómeno de neovascularización alrededor del área de la 

cicatriz además de la vasodilatación del radial y / o vasculatura uterina arqueada en el área 

de acreta.  

 

2.6.4. Manifestaciones clínicas 

 

Durante el embarazo la presencia de placenta acreta suele ser asintomática, cuando 

se asocia a placenta previa, junto con el desarrollo del segmento uterino inferior, se 

manifiesta como una hemorragia súbita, indolora del segundo y tercer trimestre.  

  

El sangrado puede ser rojo rutilante en moderada cantidad excepcionalmente 

sobrepasa los 500ml, existe tendencia a la hemostasis espontánea, consecuentemente, con 

ayuda del reposo, el cuadro hemorrágico cede a veces de forma tan brusca como apareció. 

Sin embargo, lo habitual es que la hemorragia se repita con pérdidas progresivamente 

crecientes e intervalos cada vez más cortos.  

 

Durante el periodo de alumbramiento se debe sospechar de acretismo, ante una 

severa hemorragia obstétrica debido a la ausencia de desprendimiento de la placenta, con 

imposibilidad de extracción manual completa de los cotiledones. (Acretismo parcial) o la 
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imposibilidad total de alumbramiento con ausencia de plano de clivaje entre placenta y 

miometrio (Acretismo total).    

 

La placenta previa acreta supone por lo general riesgo para la madre, sobre todo si la 

hemorragia es intensa. Hay ocasiones en que es necesario recurrir a transfusiones 

sanguíneas y a otras medidas que nos ayuden a disminuir la cantidad del sangrado como 

ligadura de arterias uterinas e hipogástricas antes de realizar finalmente una histerectomía.   

Otro síntoma que puede presentarse es la hematuria en el caso de placenta percreta debido a 

la infiltración de los vasos sanguíneos hacia la vejiga.  

 

2.7.  DIAGNOSTICO DE LA PLACENTA PREVIA 

 

El diagnóstico definitivo consiste en la confirmación histopatológica de la invasión 

trofoblástica al miometrio después del nacimiento, los estudios de imagen han descrito 

marcadores sugerentes de acretismo en época tan temprana como al final del primer 

trimestre de gestación. 

 

2.7.1. Ultrasonido 

 

Es el método de imagen considerado de primera elección, es económico, no invasiva 

y útil en el momento de evaluar la localización e implantación de la placenta, teniendo una 

sensibilidad y especificidad del 80 y 95% respectivamente, con un valor predictivo positivo 

hasta del 95% y un negativo de 99%. (Bowman, Eller, Kennedy, & et, 2014). 
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Criterios de Finberg y William (Finberg & Williams, 1992). 

� Perdida o adelgazamiento de la zona hipoecogénica miometrial retroplacentario 

normal menor a 2mm de espesor.   

� Adelgazamiento o disrupción de la interfase seroso hiperecogénico entre el útero y la 

vejiga.  

� Masa focal exofítica o extensión de la placenta a través del miometrio fuera del cuerpo 

del útero.  

� Presencia de numerosos lagos intraplacentarios, como criterio de riesgo adicional para 

placenta acreta. (Finberg & Williams, 1992). 

 

Escala de grises:  

� Ausencia o adelgazamiento severo del miometrio hipoecoico retroplacentario.  

� Adelgazamiento o desaparición de la línea hiperecogénica (interfase) de serosa uterina 

y vesical.  

� Extensión de ecogenicidad placentaria, más allá de la serosa uterina.  

� Irregularidad en la superficie vesical.  

� Placenta con incremento en sus espacios intervellosos (lagos).  

� Grosor de cuña placentaria>10mm en PP Lateral. (PPM*).  

 

La ecografía transabdominal mostró ser suficiente para un diagnóstico confiable, sin la 

participación de técnicas de Doppler color o Power Doppler, cuando se encontraron los 

criterios de placenta acreta. La ecografía transvaginal permite una mayor seguridad 

diagnóstica en muchos casos pues da una mayor información sobre la inserción placentaria 

en pacientes con placenta previa anterior (G, Giambanco, & Forlani, 2013). 
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Doppler color: 

 

� Flujo Turbulento o pulsátil al Doppler color de estos lagos, difuso o focal.  

� Canales vasculares dilatados subplacentarios, con flujo venoso pulsátil sobre el cuello.  

� Interfase útero-vesical hipervascular (alto componente arterial diastólico y/o venoso 

pulsátil o turbulento) o hipervascularización difusa o focal subplacentaria sobre el 

cérvix.  

� Evidencia de flujo turbulento a través de las lagunas placentarias, (pico de velocidad 

sistólica >15cm/s).  Es el signo que aisladamente presenta una mayor sensibilidad   

� Hipervascularidad de la vejiga y/o de la serosa uterina.  

� Señales vasculares Doppler de pérdida subplacentarias.  

� Complejo venoso subplacentario prominente.  

� El cruce perpendicular de vasos en la interfase (con pérdida de su recorrido en 

paralelo), que incrementa la especificidad al 97% Power.  

 

Concluyendo el diagnóstico de acretismo placentario es básicamente por el flujo 

turbulento a través de los lagos placentarios. Sin embargo, esta modalidad en la mayor 

parte de los casos no mejora el diagnóstico obtenido por la escala de grises. Por esta 

razón el doppler no debe ser empleado como método de diagnóstico primario para el 

diagnóstico de acretismo placentario. (Levine, Hukla, Ludmir, Li, & Edelman, 1997). 

(Tovbin, 2016). 

 

2.7.2. Resonancia magnética. 

 

Cuando la placenta se inserta en la cara posterior del segmento, esta fuera del campo 

visual de la ecografía transabdominal, la evaluación ecográfica se vuelve sumamente difícil, 

la ecografía transvaginal, es mejor y mayor la información que brinda la Resonancia 

Magnética Nuclear (RMN).  
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Aporta información adicional y de mayor especificidad que la obtenida mediante 

ultrasonografía; por ello su principal indicación es en pacientes con alto riesgo de placenta 

acreta de difícil diagnostico ultrasonográfico. (Velez, 2015). 

 

Hallazgos en el acretismo placentario en la Resonancia Magnética (Valentini, y otros, 

2017). 

� Adelgazamiento focal o ausencia de miometrio en el sitio de inserción 

placentaria   

� Interface nodular entre placenta y útero  

� Abultamiento de la pared uterina a la vejiga.   

� Imagen heterogénea dentro de la placenta.   

� Bandas obscuras intraplacentarias en T2.   

� Perdida de planos entre placenta y vejiga   

 

2.7.3. Histología 

 

El diagnóstico de acretismo placentario es histopatológico, observándose 

alteraciones en la interfase útero-placentaria, pues en ella se demuestra la ausencia de 

decidua basal y contacto directo de las vellosidades placentarias con el miometrio, con 

niveles de invasión e inserción placentaria. El diagnóstico de placenta increta o percreta es 

más fácil debido a la presencia de tejido trofoblástico en el espesor uterino o en la 

estructura invadida. (Cabero & Saldivar, 2009). 

 

2.7.4. Cistoscopia 

La cistoscopia es un método fiable de diagnóstico de placenta percreta con invasión 

vesical, sin embargo, el ultrasonido tiene mayor sensibilidad y especificidad.  

Actualmente la mayor utilidad de la cistoscopia es para cateterización ureteral.   

(Washecka & Behling, 2002).  
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2.7.5. Alfa-feto proteína fetal sérica materna. 

 

La anormalidad en la interfase útero-placentaria, causa salida de alfa-feto proteína 

fetal hacia la circulación materna. Aún no está claro si la medición de esta proteína es 

predictor de acretismo placentario, pues aún no se identifica si sus elevaciones se deben a 

otra causa aparente. (Lyell, Faucett, Baer, & et, 2015). 

 

2.8. TRATAMIENTO DE  LA PLACENTA PREVIA 

 

El tratamiento antiguamente aceptado a nivel universal era la histerectomía 

abdominal total. Con la disponibilidad de recursos ha surgido una corriente conservadora en 

cuanto a dejar la placenta in situ, y en algunas ocasiones empleando medicamentos para su 

expulsión o reabsorción.   

 

También se habla de otros métodos quirúrgicos como la ligadura de las arterias 

uterinas y útero ováricas, segmentectomía. Para ello es importante determinar el momento 

más adecuado para finalizar la gestación, la cual aún está en controversia.  (Palacios & 

Jaraquemada, 2013) recomiendan: “Finalizar la gestación entre las 35 y 38 semanas”.  

 

Por su parte, (RCGO Royal College Obstetricians and Gynecologist, 2011), la 

finalización de la gestación debe ser entre las 36-37 semanas en aquellos casos con alta 

sospecha de acretismo. En estas semanas se incrementa la maduración pulmonar fetal y se 

reduce el riesgo de hemorragia materna, pero la decisión final debe tomarse de forma 

individualizada. (ACOG, American College Obstetricians and Gynecologist, 2012). 

La vía de resolución es por medio de operación cesárea una vez alcanzada la edad 

gestacional adecuada y la madurez pulmonar, la misma que debe ser programada y contar 
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con un equipo multidisciplinario. La resolución puede realizarse antes si existiese una 

urgencia como es el sangrado incoercible o si la paciente inicia trabajo de parto. (ACOG, 

American College Obstetricians and Gynecologist, 2012). 

 

Además, la (ACOG) American College Obstetricians and Gynecologist, sugiere 

que, si existen datos sugerentes de acretismo placentario, se deben tomar ciertas medidas 

para optimizar el nacimiento y el tratamiento, para así disminuir el riesgo de 

morbimortalidad materna. Estas medidas incluyen:   

� El paciente debe de ser advertido de los riesgos de histerectomía y de transfusión 

sanguínea.   

� Se debe de tener una reserva de hemoconcentrados disponibles.   

� Disponer de un lugar adecuado para la resolución del embarazo, no solo en 

instalaciones sino también en personal.   

� Evaluación previa por anestesiología.   

� Si es necesario, se puede realizar embolización de las arterias pélvicas como 

alternativa a la histerectomía o para disminuir la pérdida sanguínea en la 

histerectomía.   

En cuanto al tipo de incisión cutánea y uterina, se prefiere una incisión transversal baja 

en la piel para permitir el acceso a la mitad inferior del útero; si el margen superior de la 

cara anterior de la placenta no se eleva hacia el segmento superior del útero.   

Sin embargo, si la placenta es anterior y se extiende hacia el nivel del ombligo, 

puede ser necesaria una incisión inframedia para permitir una incisión clásica o longitudinal 

alta en el segmento superior. La (RCGO Royal College Obstetricians and Gynecologist, 

2011), el abordaje quirúrgico en un principio debe basarse en los hallazgos 

ultrasonográficos de la localización placentaria. 
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2.8.1. Manejo conservador 

 

Su finalidad es evitar la histerectomía y tratar de preservar la fertilidad.  

Existen múltiples maneras de manejo conservador, que incluyen:  

� Dejar la placenta en su lugar (Totalmente o en fragmentos).   

� Resección del lecho placentario y su reparación.  

� Extracción y legrado obstétrico.  

� Empleo de medicamentos asociados a cualquiera de los anteriores puntos.   

� Empleo de algún medio que cause isquemia (Embolización, ligadura de 

vasos, etc.) del lecho placentario.  

 

Se han realizado algunos estudios sobre manejo conservador, entre ellos un estudio 

retrospectivo multicéntrico (Sentilhes & et, 2010), buscó incluir a todas las mujeres tratadas 

de forma conservadora para placenta acreta en centros hospitalarios universitarios terciarios 

en Francia de 1993 a 2007, se estudiaron a 167 mujeres en 25 hospitales universitarios 

franceses.   

 

Los autores mostraron que el tratamiento conservador de la placenta acreta es una 

opción valiosa con una tasa de éxito del 78,4% y una tasa de morbilidad materna severa del 

6,0%. Sin embargo, para el tratamiento conservador se requiere de la adhesión de las 

mujeres al tratamiento durante un largo período posparto, lo que sugiere que las mujeres 

siguen estando en riesgo de morbilidad grave y posiblemente de mortalidad durante 

semanas o incluso meses después del parto.   

 

En vista de ello y hasta que se realicen los ensayos aleatorizados, autores como (Hsiu & 

et, 2017), consideran la histerectomía por cesárea sin intento de extracción de la placenta en 

multíparas que no están interesadas en preservar su fertilidad.   
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2.8.2. Manejo expectante sin medicamentos 

Dejar la placenta in situ y ligadura del cordón, con vigilancia periódica de la 

placenta mediante ultrasonografía, esperando que la placenta alumbre por su propia cuenta 

o extraerla por histerectomía en el momento que se diagnostique hemorragia profusa o 

infección (Sentilhes & et, 2010). 

 

2.8.2.1. Manejo expectante con medicamentos 

 

(Golan, Lidor, Wexler, & et, 1983), describieron el empleo de oxitocina inyectada 

directamente en el cordón umbilical posterior al nacimiento del feto y esperar el 

alumbramiento. El uso de la oxitocina en estos estudios parece ser que ayuda al 

alumbramiento, sin embargo, la morbilidad no disminuye a comparación del uso de la 

extracción manual placentaria.   

 

El metotrexate es un medicamento quimioterápico el cual se encuentra catalogado 

dentro del grupo de los antagonistas de los folatos. Su empleo en el acretismo placentario 

tiene como fundamento la efectividad en contra del trofoblasto proliferativo. Sin embargo, 

de forma más reciente se ha argumentado que después del nacimiento del feto la placenta 

detiene su división y por lo tanto pierde su utilidad.  

 

La embolización angiográfica de las arterias uterinas, ha sido empleada en algunos 

casos de acretismo placentario, con resultados ambiguos. Algunos autores (Descarghes, 

Clavier, Lemercier, & Sibert, 2000), la proponen de forma previa a la histerectomía para 

reducir la pérdida sanguínea, posterior al nacimiento del feto. Se realiza la embolización y 

posteriormente alumbramiento manual o continuar con manejo expectante para que ocurra 

el alumbramiento  



37 
 

 

La resección del lecho placentario también ha sido descrita como método conservador 

del útero. Consiste en tomar ampliamente un segmento de útero que incluya el lecho 

placentario y posteriormente su reparación, empleando sutura con poliglactina 910 del 

número 1, con puntos colchonero horizontal para los bordes uterinos, junto a pegamento de 

fibrina (Tissucoltm®, Baxter-Immunotm®) en el lecho placentario. Este método presume 

preservar la fertilidad, sin embargo, los estudios a futuro sobre ruptura uterina y dehiscencia 

de histerorrafia quedan pendientes para valorar la utilidad de esta técnica (Palacios, 

Pesaresi, Nassif, & Hermosid, 2004). 

 

2.9.  COMPLICACIONES DE LA PLACENTA PREVIA 

 

El útero grávido cuenta con una extensa circulación colateral la misma que a su vez 

se ha convertido en un problema en esta patología dando lugar a una de las complicaciones 

más frecuentes: la hemorragia obstétrica. (Hudson, Belfort, & Broome, 1998), en una serie 

de casos informaron que la media de perdida hemática en estos casos es de alrededor de los 

3.000 a 5.000ml. Esta hemorragia requiere de múltiples transfusiones junto con otros 

riesgos asociados como coagulación intravascular diseminada, sobrecarga hídrica, síndrome 

de distres respiratorio del adulto e infección.  También pueden presentarse morbilidades 

quirúrgicas como lesiones vesicales, lesiones ureterales, traumas intestinales entre otros.  
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  LUGAR DE INVESTIGACION.  

Servicio de Hospitalización y Centro Tocoquirúrgico del Hospital de la Mujer 

Alfredo G. Paulson.  

3.2. PERIODO DE INVESTIGACION. 

Enero 2017 - Enero 2018 (12 meses)  

3.3. RECURSOS UTILIZADOS. 

 

3.3.1. Recursos Humanos 

� Posgradistas  

� Colaboradores  

� Tutor  

� Pacientes  

 

3.3.2. Recursos Físicos 

� Historias clínicas   

� Ecógrafo  

� Programa estadístico   

� Hoja de recolección de datos   

� Computadora  
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3.4. UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

3.4.1. Universo 

 

Mujeres que acuden al Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson, ingresadas al 

servicio de Hospitalización y Centro Tocoquirúrgico con diagnóstico de placenta previa 

acreta.  

3.4.2. Muestra 

 

Mujeres que acuden al Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson, que fueron 

ingresadas al servicio de Hospitalización y Centro Tocoquirúrgico con diagnóstico de 

placenta previa acreta de más de 28 semanas.  

 

3.5. DISEÑOS Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1. Tipo de investigación 

Descriptiva y correlacional.  

 

3.5.2. Diseño de investigación  

No experimental, transversal y retrospectivo.  

 

 



40 
 

3.6.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

3.6.1. Criterios de inclusión 

 

Pacientes que acuden al Hospital Alfredo G. Paulson, ingresadas en el área de 

Hospitalización y Centro Tocoquirúrgico con diagnóstico de Placenta previa de cualquier 

tipo con sospecha o diagnóstico definitivo de acretismo placentario de más de 28 semanas 

de gestación.  

 

3.6.2. Criterios de exclusión 

 

Pacientes no gestantes, pacientes que no tengan diagnóstico de placenta previa 

acreta, pacientes con acretismo placentario independiente de placenta previa, pacientes con 

edad gestacional menor a 28 semanas.  

 

3.7.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En la investigación se analizarán los datos de las fichas clínicas de las pacientes para 

el enfoque de la resultante perinatal, tabulándolos y presentando una estadística descriptiva 

mostrando las medidas de tendencia central como lo es la media y su desviación estándar, 

así como la mediana de los datos, sus valores mínimos y máximos. El análisis avanzado de 

estos resultados cuantitativos será el empleo del coeficiente de correlación de Pearson para 

corroborar la relación de ciertas variables, utilizando el SPSS statistics 23 y Excel 2016.  
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3.8.  ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

La presente investigación cuenta con el apoyo y autorización del Departamento de 

Docencia tanto de la Universidad de Guayaquil, como del Hospital de la Mujer Alfredo G 

Paulson. Debido a que es de carácter no experimental, no se harán procedimientos 

antiéticos o alguna conducta improcedente hacia las pacientes puesto que son casos clínicos 

que se documentan a diario en nuestro hospital, basándonos en el derecho de 

confidencialidad. El desarrollo de esta investigación es netamente como objetivo para 

futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR TIPO DE TRASTORN O 

PLACENTARIO. 

TIPO DE PLACENTA PREVIA N° DE CASOS PORCENTAJE 

PLACENTA PREVIA ACRETA  71 83.53 

PLACENTA PREVIA INCRETA 9 10.59 

PLACENTE PREVIA PERCRETA 5 5.88 

TOTAL 85 100.00 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
 

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR TIPO DE TRASTORNO 

PLACENTARIO. 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR EDAD. 

EDAD N° DE CASOS PORCENTAJE 
16 - 25 AÑOS 7 9.86 
26 - 35 AÑOS 43 60.56 
> 35 AÑOS 21 29.58 

TOTAL 71 100.00 
 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 

 

TABLA 3. CÁLCULO DE SIMETRÍA PARA CASOS POR EDAD 

ESTADIASTICOS  
Edad materna   
N Válido 71 

Perdidos 0 
Asimetría -.100 
Error estándar de asimetría .285 
Curtosis -.359 
Error estándar de curtosis .563 

 
 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR EDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 

 

GRÁFICO 3. CURVA DE NORMALIDAD PARA CASOS POR EDAD . 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ANTECEDENTE GINE CO – 

OBSTÉTRICOS 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS N° DE CASOS PORCENTAJE 
PARTO VAGINAL 12 16.90 
CESÁREA PREVIA 45 63.38 

LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL 8 11.27 
MIOMATOSIS UTERINA 4 5.63 

ANTECEDENTE DE ACRETISMO 2 2.82 

TOTAL 71 100.00 
 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
 

TABLA 5. CÁLCULO DE SIMETRÍA PARA CASOS POR ANTECED ENTES 

OBSTÉTRICOS 

 

ESTADISTICOS 
Antecedente obstétrico   
N Válido 71 

Perdidos 0 
Asimetría 1.557 
Error estándar de asimetría .285 
Curtosis 2.937 
Error estándar de curtosis .563 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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GRÁFICO 4. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ANTECEDENTE GI NECO – 

OBSTÉTRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
 

GRÁFICO 5. CURVA DE NORMALIDAD PARA CASOS POR EDAD.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN PARIDAD PREVIA  

PARIDAD PREVIA N° DE CASOS PORCENTAJE 
NULIPARAS 21 29.58 

MULTIPARAS 50 70.42 
TOTAL 71 100.00 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
 

 

TABLA 7. CÁLCULO DE SIMETRÍA PARA CASOS POR PARIDAD  PREVIA 

 

ESTADISTICOS 
Paridad previa   
N Válido 71 

Perdidos 0 
Asimetría -.914 
Error estándar de asimetría .285 
Curtosis -1.198 
Error estándar de curtosis .563 
 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN PARIDAD PREVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
 

GRÁFICO 7. CURVA DE NORMALIDAD PARA CASOS POR PARID AD PREVIA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN TIPO DE CESÁREA PREVIA 

TIPO DE CESAREA PREVIA N° DE CASOS PORCENTAJE 
SEGMENTARIA 11 24.44 

CORPORAL 34 75.56 
TOTAL 45 100.00 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
 

GRÁFICO 8. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN TIPO DE CESÁREA PREVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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TABLA 9. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR NÚMERO DE CESÁREA PREVIA 

NÚMERO DE CESAREAS PREVIAS N° DE CASOS PORCENTAJE 
PRIMERA CESÁREA 2 4.44 

CUP 2 VECES 18 40.00 
CUP 3 VECES O MÁS 25 55.56 

TOTAL 45 100.00 
 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
 

GRÁFICO 9. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN NÚMERO DE CESÁREA 

PREVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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TABLA 10. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR COMPLICACIONES MATERNAS 

TIPO DE COMPLICACIÓN MATERNA  N° DE CASOS PORCENTAJE 
HISTERECTOMIA 12 16.90 

SHOCK HIPOVOLÉMICO 10 14.08 
LESIÓN DE VEJIGA  5 7.04 

INSFUCIENCIA RENAL 1 1.41 
MUERTE MATERNA 2 2.82 
SIN COMPLICACIÓN 41 57.75 

TOTAL 71 100.00 
 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 

 

Tabla 11. CURVA DE NORMALIDAD PARA COMPLICACIONES M ATERNAS 

 
ESTADÍSTICOS 

Tipo de complicación materna   
N Válido 71 

Perdidos 0 
Asimetría -.639 
Error estándar de 
asimetría 

.285 

Curtosis -1.328 
Error estándar de 
curtosis 

.563 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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GRÁFICO 10. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR COMPLICACIONE S 

MATERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
 

GRÁFICO 11. CURVA DE NORMALIDAD PARA COMPLICACIONES  

MATERNAS 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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TABLA 12. PORCENTAJE ESPERADO Y CALCULADO PARA TIPO  DE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Y 

COMPLICACIONES MATERNAS 

 

TABLA CRUZADA TIPO DE PROCEDIMIENTO REALIZADO*TIPO DE COMPLICACIÓN MATERNA  
 

TIPO DE COMPLICACIÓN MATERNA TOTAL 

HISTERECTOMÍA SHOCK 

HIPOVOLÉMIC

O 

INSUFICIENCIA 

RENAL AGUDA 

INFECCIÓN 

DE HERIDA 

QUIRÚRGICA 

MUERTE 

MATERN

A 

SIN 

COMPLICACIÓ

N 

TIPO DE 

PROCEDI-

MIENTO 

REALIZA-

DO 

CESÁREA 

SEGMENTARIA 

0 6 7 4 1 13 31 

CESÁREA 

CORPORAL 

0 0 1 0 0 14 15 

CESÁREA CON 

RESECCIÓN DE 

SEGMENTO 

0 0 0 0 0 13 13 

HISTERECTOMÍA 

TOTAL 

4 0 0 0 0 0 4 

HISTERECTOMÍA 

SUBTOTAL 

8 0 0 0 0 0 8 

                       TOTAL 12 6 8 4 1 40 71 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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TABLA 13. PRUEBA DE HIPÓTESIS (CHI CUADRADO), PARA 

COMPLICACIONES MATERNAS, SEGÚN PROCEDIMIENTO REALIZ ADO 

 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO  
 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 95.758a 20 .000 

Razón de verosimilitud 90.958 20 .000 

Asociación lineal por lineal 12.748 1 .000 

N de casos válidos 71   

a. 26 casillas (86.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es .06. 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
 

GRÁFICO 12. CASOS POR COMPLICACIONES MATERNAS Y 

PROCECIMIENTO QUIRÚRGICO EFECTUADO 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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TABLA 14. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR COMPLICACIONES 
NEONATALES  

 
 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
 

TABLA 15. CURVA DE NORMALIDAD PARA COMPLICACIONES 

NEONATALES 

 

ESTADÍSTICOS 
Tipo de complicación neonatal   
N Válido 71 

Perdidos 0 
Asimetría -.418 
Error estándar de 
asimetría 

.285 

Curtosis -1.478 
Error estándar de 
curtosis 

.563 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 

 
 

 

 

 

TIPO DE COMPLICACIÓN NEONATAL N° DE CASOS PORCENTAJ E 
ANEMIA NEONATAL  14 19.72 

DISTRES RESPIRATORIO DEL RECIÉN NACIDO 8 11.27 
HIPOGLICEMIA NEONATAL 6 8.45 

HIPOTERMIA 9 12.68 
MUERTE NEONATAL 3 4.23 

SIN COMPLICACIONES NEONATALES 31 43.66 

TOTAL 71 100.00 
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GRÁFICO 13. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR COMPLICACIONE S 

NEONATALES 
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Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
 
 
GRÁFICO 14. CURVA DE NORMALIDAD PARA COMPLICACIONES  

NEONATALES  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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TABLA 16. PORCENTAJE ESPERADO Y CALCULADO PARA TIPO  DE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Y 

COMPLICACIONES NEONATALES 

 

TABLA CRUZADA TIPO DE PROCEDIMIENTO REALIZADO*TIPO DE COMPLICACIÓN NEONATAL  
 

TIPO DE COMPLICACIÓN NEONATAL  TOTAL 

PREMATU

-REZ 

DISTRES 

RESPIRATO

-RIO DEL 

RN 

HIPOGLICEMI

A NEONATAL 

ANEMIA 

NEONATAL 

MUERTE 

NEONATAL 

SIN 

COMPLICA-

CIONES 

TIPO DE 

PROCEDIMIEN

TO REALIZADO 

CESÁREA 

SEGMENTARIA 

12 0 0 3 3 13 31 

CESÁREA 

CORPORAL 

1 4 0 0 0 10 15 

CESÁREA CON 

RESECCIÓN DE 

SEGMENTO 

0 4 4 0 0 5 13 

HISTERECTOMÍ

A TOTAL 

0 0 2 0 0 2 4 

HISTERECTOMÍ

A SUBTOTAL  

0 0 0 6 0 2 8 

                             TOTAL 13 8 6 9 3 32 71 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen
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TABLA 17. PRUEBA DE HIPÓTESIS (CHI CUADRADO), PARA 

COMPLICACIONES NEONATALES, SEGÚN PROCEDIMIENTO 

REALIZADO 

 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO  
 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 80.665a 20 .000 
Razón de verosimilitud 75.438 20 .000 
Asociación lineal por 
lineal 

.745 1 .388 

N de casos válidos 71   

a. 26 casillas (86.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es .17. 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 

 

GRÁFICO 15. CASOS POR COMPLICACIONES NEONATALES Y 

PROCECIMIENTO QUIRÚRGICO EFECTUADO 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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TABLA 18. DISTRIBUCION DE CASOS SEGÚN TIPO DE PROCECIMIENTO 
QUIRÚRGICO REALIZADO 
 
 

TIPO DE CIRUGÍA REALIZADA N° DE CASOS PORCENTAJE  
CESAREA SEGMENTARIA 13 18.31 

CESAREA CORPORAL 8 11.27 
CESAREA CON RESECCIÓN DE SEGMENTO 38 53.52 

HISTERECTOMIA TOTAL 4 5.63 
HISTERECTOMIA SUBTOTAL 8 11.27 

TOTAL 71 100.00 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 

 

GRÁFICO 16. TIPO DE PROCECIMIENTO QUIRÚRGICO REALIZ ADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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TABLA 19. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR DIAGNÓSTICO ECO GRÁFICO 

HALLAZGO ECOGRAFICO (ACRETISMO) N° DE CASOS PORCENT AJE 
DIAGNÓSTICO POSITIVO PARA ACRETISMO 48 67.61 

DIAGNÓSTICO NEGATIVO PARA ACRETISMO 23 32.39 
TOTAL 71 100.00 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
 

GRÁFICO 17. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR DIAGNÓSTICO 

ECOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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TABLA 20. CÁLCULO DE SIMETRÍA PARA DIAGNÓSTICO ECOG RÁFICO 

 
ESTADÍSTICOS 

Hallazgo ecográfico   
N Válido 71 

Perdidos 0 
Asimetría .769 
Error estándar de asimetría .285 
Curtosis -1.451 
Error estándar de curtosis .563 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 

 

GRÁFICO 18. CURVA DE NORMALIDAD PARA DIAGNÓSTICO 

ECOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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TABLA 21. ÍNIDCE DE KAPPA PARA DIAGNÓSTICO ECOGRÁFI CO DE 
ACRETISMO PLACENTARIO 

 

MEDIDAS SIMÉTRICAS 
 Valor Error estándar 

asintóticob 
T aproximadac 

Medida de acuerdo Kappa .000a . . 
N de casos válidos 71   

a. No se han calculado estadísticos porque Tipo de placenta es una constante. 
b. No se presupone la hipótesis nula. 
c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
 

TABLA 22. CALCULO DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD P ARA 

DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO ACRETISMO PLACENTARIO 

 

CALCULO DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 
 CATEGORÍA N PROP. 

OBSERVADA 

SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD 

HALLAZGO 

ECOGRÁFICO 

GRUPO 

1 

HALLAZGO 

ECOGRÁFICO 

POSITIVO 

48 .68 85 72 

GRUPO 

2 

HALLAZGO 

ECOGRÁFICO 

NEGATIVO 

23 .32   

TOTAL  71 1.00   

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
Realizado por: Dra. María Paz Valdivieso Urigüen 
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4.1. ANALISIS Y DISCUSION 

ANALISIS 

Durante el período de estudio se identificaron 71 casos de acretismo placentario 

(Tabla 1 / gráfico1), de un total de 85 casos de trastornos placentarios, lo que equivale a 

un 85.53 % de casos. 

En cuanto a las características poblacionales y antecedentes gineco–obstétricos se 

observó:  

� Una distribución por edad cuya concentración de casos fue de 26 – 35 años (43 

casos = 60.56 %), seguido de mujeres mayores de 35 años (21 casos = 29.58%), 

y por último mujeres menores de 25 años (7 casos = 9.86%) (Tabla 2 / gráfico 2). 

Lo que demuestra existe una distribución asimétrica de casos con una Curtosis (-

3.59) y asimetría (-.100).  

 

� En relación a los antecedentes obstétricos se observó una relación de asociación a 

presentar acretismo placentario en mujeres con antecedente de cesárea previa con 

(45 casos = 63.38%), seguido de parto vaginal (12 casos = 16.90%), legrado 

uterino instrumental (8 casos = 11.27 %), antecedente de acretismo (2 casos = 

2.82 %), (Tabla 4 / gráfico 4). Lo que indica existe una asimetría del 1.57 con 

una curtosis del 2.937 (Tabla 5). 

 

 

� En relación a la paridad previa, se observó una concentración mayor de casos en 

mujeres multíparas con un total de (50 casos = 70.42%) (Tabla 6), con una 

curtosis -1.198 y asimetría del 0.914. 

 

� Según el tipo de cesárea previa se observó que un (75.56%) tuvieron como 

antecedente cesárea corporal, mientras que un (24.44%), tuvieron antecedente de 



65 
 

cesárea segmentaria. Según el tipo y número de cesáreas previas se observó que 

25 pacientes tuvieron como antecedente tres o más. 

 

Entre las principales complicaciones neonatales asociadas al tipo procedimiento 

quirúrgico practicado en gestantes con diagnóstico de acretismo placentario fueron:  

� Prematurez estuvo presente en 12 casos de cesárea segmentaria y 1 con 

cesárea corporal (Tabla 16). 

 

� Distres respiratorio del recién nacido se observó en 4 casos de cesárea 

corporal y 4 casos de cesárea con resección del segmento. 

 

� Hipoglicemia neonatal se observó en 2 casos en el que fue practicada la 

madre histerectomía abdominal total y 4 casos de cesárea con resección 

del segmento (Tabla 16). 

 

� Muerte neonatal en 3 casos de cesárea segmentaria (Tabla 16). 

 

� Y un total de 32 casos de neonatos sin complicaciones sea cual fuere el 

procedimiento quirúrgico practicado (Tabla 16). 

 

� Para calcular la relación de asociación entre acretismo placentario y 

complicaciones neonatales se aplicó prueba de chi-cuadrado de 

asociación, obteniéndose los siguientes resultados (Tabla 17). 

 

� Significación asintónica 0.000, lo que indica se acepta la hipótesis 

afirmativa la cual expone la siguiente afirmación: “Existe asociación 

entre placenta previa acreta, y su resultante obstétrica y neonatal; en el 

Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.  Enero 2017 - Enero 2018”. 
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De los procedimientos realizados las cirugías con mayor conservación uterina fueron 

(Tabla 18 / gráfico 18): 

� Cesárea con resección de segmento (38 casos / 53.52%). 

� Cesárea corporal (8 casos / 11.27%). 

� Cesárea segmentaria (13 casos / 18.31%). 

 

Se reportaron 12 casos de histerectomía las cuales se detallan a continuación 

(Tabla 18 / gráfico 18): 

� Histerectomía subtotal (8 casos / 11.27%) 

� Histerectomía total (4 casos / 5.63%) 

 

  La ecografía como prueba diagnóstica de acretismo placentario tuvo una 

distribución de casos que se exponen a continuación (Tabla 19 / gráfico 17): 

 

� Diagnóstico positivo para ecografía (48 casos / 67.61%). 

� Diagnóstico negativo para ecografía (23 casos / 32.39%).  

 

Se observó una distribución asimétrica de casos de .769 y curtosis de -1.451 

(Tabla 20 / gráfico 18).  

En cuanto al estadístico de prueba, se obtuvo un índice de Kappa del .000 lo que 

indica existe relación entre diagnóstico ecográfico y hallazgo quirúrgico (Tabla 21). 

En cuanto a la sensibilidad y especificidad de la prueba se obtuvieron los 

siguientes valores (Tabla 22): 

� Sensibilidad: 82% 

� Especificidad 72%  
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DISCUSION  

 

Una vez realizado el análisis e interpretación de resultados se observó que  el principal 

factor de riesgo identificado en la población de estudio para  trastornos de inserción 

placentaria fue el antecedente de cesárea  previa, pues supone un 75.56 % del total de  

casos, de estos el 24.44 % correspondió a cesárea de tipo corporal. Se estima además 

que el riesgo es mayor a partir de la tercera cesárea. Los datos obtenidos en la presente 

investigación guardan relación con los resultados obtenidos por:  

 

(Farquhar et al., 2017) en un estudio realizado en gestantes en Australia y Nueva 

Zelanda, observó que la incidencia para placenta acreta fue del 44.2 / 100.000 

nacimientos, siendo los principales factores de riesgo: 

� Multiparidad con un 53.08 % en mujeres con el tercer embarazo. 

� Antecedente de cesárea previa con un riesgo relativo de 8:1 frente a primigestas.  

� Edad mayor de 35 años con un (38.0 %). 

� Obesidad (26.04 %). 

 

En cuanto al diagnóstico ecográfico los autores (Jauniaux & Bhide, 2017) compararon 

mediante meta análisis 14 estudios de cohorte con un total de 3889 embarazos 

observando que la ecografía en comparación con resonancia magnética tienen un valor 

predictivo diagnóstico adecuado con sensibilidades del 88 % para ecografía y del 91 % 

para resonancia magnética. En este metaanálisis solo 2 estudios proporcionaron datos 

detallados sobre la relación entre la profundidad de la invasión vellosa y el número de 

partos previos por cesárea, independientemente de la profundidad de la invasión vellosa.  
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En otras investigaciones autores como (Budorick et al., 2017) valoraron la sensibilidad y 

especificidad de ecografía con técnica doppler y resonancia magnética observando que 

de 110 casos estudiados en un 87 % de casos se obtuvo resultados similares para 

diagnóstico de acretismo placentario (IC 95 %, con coeficiente de correlación de .002),  

por lo que no se recomienda la RMN de rutina para pacientes con diagnóstico de 

placenta acreta.  

 

Finalmente en cuanto al tipo de tratamiento quirúrgico autores como (Daney de 

Marcillac et al., 2016) indican que el mejor tratamiento para salvaguardar la capacidad 

reproductiva de la madre es la cesárea con embolización selectiva de las arterias uterinas 

(IC 95 % -  Coeficiente de correlación de .0031) seguido de resección de segmento (76 

%). Sin embargo dicho autor considera que la técnica más segura para salvaguardar la 

vida de la madre es la histerectomía peri parto.   
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El acretismo placentario en nuestra población tuvo una incidencia de 71 casos 

registrados durante el período de estudio, cuya distribución en relación a las variables 

estudiadas se caracterizó por:  

� Ser frecuente en mujeres entre los 26 a 35 años de edad (60.56% de 

casos), seguido de pacientes mayores de 35 años (29.58%) y menores de 

25 años (9.86%). 

 

� Fue más común en mujeres multíparas (70.42%) con antecedente de 

cesárea previa (63.38%) seguido de mujeres con partos vaginales 

(16.9%), antecedente de legrado (11.27%) y antecedente de acretismo 

(2.82%). 

 

� En cuanto al tipo de cesárea previa un (75.46%) de casos tuvieron como 

antecedente; cesárea corporal frente a una (24.44%) de cesáreas previa.  

 

Se observó además que los resultantes neonatales debido a acretismo placentario 

tuvieron la siguiente distribución:  

� Prematurez (13 casos), Distres respiratorio del recién nacido (8 casos), 

Hipoglicemia neonatal (6 casos), Muerte neonatal (3 casos) lo que da un 
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total de (28 casos = 39.43%) de morbi – mortalidad neonatal frente a un 

total de (32 casos = 45. 07%) de productos sin complicaciones.   

 

En relación a los procedimientos quirúrgicos realizados se observó que: La 

cesárea con resección de segmento fue la cirugía con mayor preservación uterina con un 

total de (38 casos / 53.52%), seguido cesárea segmentaria (13 casos / 18.31%) y 

finalmente cesárea corporal (8 casos / 11.27%). Se reportaron además 12 casos de 

histerectomía lo que representa al (16.90% de la población de estudio) 

 

  La ecografía como prueba diagnóstica de acretismo placentario tuvo una 

distribución de casos que se exponen a continuación (Tabla 19 / gráfico 17): 

 

 

� Diagnóstico positivo para ecografía (48 casos / 67.61%). 

� Diagnóstico negativo para ecografía (23 casos / 32.39%).  

Finalmente, la ecografía como prueba diagnóstica para acretismo placentario 

presento una sensibilidad del (85%) y especificidad del (72%), lo que indica es una 

prueba adecuada para tamizaje de pacientes con trastornos placentarios.  
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RECOMENDACIONES 

 

En base a los hallazgos obtenidos de la población de estudio, se recomienda 

realizar tamizaje ecográfico a mujeres con factores de riesgo para acretismo placentario 

entre los cuales destacan: 

� Edad entre los 26 a 35 años de edad. 

� Multíparas. 

� Mujeres con antecedente de cesárea anterior. 

� Mujeres con antecedente de acretismo placentario. 

 

Se recomienda también realizar histerectomía obstétrica a mujeres con acretismo 

placentario, antecedente de cesárea corporal y no deseo de futuras gestaciones, para 

disminuir la incidencia de esta patología que pudiese incluso progresar a trastornos 

como percretismo placentario, lo que significaría mayor riesgo obstétrico y neonatal.  

 

Para disminuir el riesgo neonatal, se recomienda efectuar operación cesárea con 

resección de segmento previa valoración ecográfica con flujometría Doppler para 

evaluar la extensión del trastorno placentario.  

 

Se aconseja que es de vital importancia el uso obligatorio de ecografía como 

prueba de tamizaje para diagnóstico de acretismo placentario, de preferencia con técnica 

Doppler. Siendo importante esta para decidir el tipo de abordaje quirúrgico y si conviene 

o no preservar el útero en función de la sobrevida del binomio madre – hijo.  
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Por último, se recomienda también realizar este tipo de investigaciones con 

poblaciones más extensas, multicéntricas e interdisciplinaria para evaluar los alcances 

maternos y neonatales con mayor evidencia estadística en gestantes oriundas de la 

ciudad de Guayaquil, para sentar la base de estudios que tengan impacto nacional.  
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ANEXOS: 

 

ANEXO 1. NÚMERO DE NACIDOS VIVOS, HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO 
G PAULSON (HAP) AÑO: 2017. 
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ANEXO 2. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

HCL:   VIVIENDA  
 

URBANA   CONTROLES 
PRENATALES  

N°   
 RURAL    

EDAD:   INDICE DE  
POBREZA  

CATG I    
ECOGRAFIAS  
EN  EL  
EMBARAZO  

 PP  P  A  I  
1°      

AGO:   CATG II   2°      
LEGRADOS  SI   NO   CATG III   3°      
CIRUGIAS GINEC  SI   NO    

OTROS DATOS DE INTERES:  
 �  
 

TIPO DE CIRUGIA PREVIA:  
 �  

FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO  COMPLICACIONES MATERNAS  
PARTO   ANEMIA POSHEMORRAGICA   LESIÓN INTESTINAL   
CESAREA   SHOCK HIPOVOLEMICO   LESIÓN URETER   

CIRUGÍA REALIZADA  HISTERECTOMÍA   LESIÓN VESICAL   
CESAREA SEGMENTARIA   OTROS   MUERTE   
CESAREA CORPORAL    �  
CESAREA  +  RESECCIÓN  DE 

SEGMENTO  
 COMPLICACIONES NEONATALES  DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO  

PUNTAJE APGAR AL MIN   P. ACRETA   
CESAREA  +  HISTERECTOMIA 

SUBTOTAL  
 PUNTAJE APGAR 5 MIN   P. PREVIA ACRETA   

HIPOXIA FETAL   P. PERCRETA.   
CESAREA  +  HISTERECTOMIA 

ABDOMINAL TOTAL  
 DISTRES  RESPIRATORIO  

AGUDO DEL RN  
 P. INCRETA   

OTROS   
CESAREA + RESECCIÓN DE 

ÓRGANO ADYACENTE SIN  
HISTERECTOMÍA  

 PCI FETAL    �  
HIPERBILIRRUBINEMIA   
MUERTE FETAL   

CESAREA CON HISTERECTOMIA +  
RESECCIÓN  DE  ORGANO 

ADYACENTE  

 OTROS   REALIZADO POR:  
DRA. MARÍA PAZ VALDIVIEZO.  
RESIDENTE DE POSGRADO HAP –  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 �  
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ANEXO 3. COTILEDONES EN PLACENTA ACRETA 

 

 
 

� A. Nótese el aspecto normal.    

� B. Placenta increta alcanzando la circulación miometrial profunda.   

� Distorsión de la anatomía normal del cotiledón en la placentación increta con 

pérdida de tabiques intercotiledóneos y formación de lagunas (Jauniaux & 

Jurkovic, 2012).  
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ANEXO 4. INVASIÓN TROFOBLÁSTICA EN ACRETISMO PLACENTARIO. 

 

 

 

 

� PP, Placenta previa anterior combinando áreas de adherencia anormal e invasión 

de la pared uterina: acreta, increta, y percreta.  

� D, Decidua; M, Miometrio; PC, Placenta Creta; PI, Placenta Increta; PP, Placenta 

Percreta; S, Serosa. (Jauniaux & Jurkovic, 2012).   
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ANEXO 5. COTILEDONES EN PLACENTA ACRETA 

 

 

 

 

� Placenta previa anterior en la cicatriz por cesárea y diferentes grados de placenta 

previa acreta donde las vellosidades placentarias se adhieren al miometrio sin 

interponer tejido decidual (D); increta donde las vellosidades invaden el miometrio; 

y percreta donde las vellosidades invaden todo el miometrio y atraviesan la serosa 

uterina.   

� F, Feto; M, Miometrio; P, Placenta; PC, Placenta Creta; PI, Placenta Increta;  

PP, Placenta Percreta; S, Serosa. (Jauniaux & Jurkovic, 2012) 
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ANEXO 6. DETALLE DE CIRUGÍAS, HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G 

PAULSON (HAP) AÑO: 2017. 
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ANEXO 7. ATENCIÓN DE PARTO POR CESÁREA. 
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