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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

FRECUENCIA DE ACRETISMO PLACENTARIO Y SUS CONSECUENCIAS EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ENRIQUE 

C. SOTOMAYOR DE MAYO 2014 HASTA MARZO 2015 

RESUMEN 

 

El Acretismo Placentario representa un riesgo de hemorragia obstétrica masiva, que 

puede inducir una coagulación intravascular diseminada, la necesidad de una 

histerectomía de emergencia, lesiones quirúrgicas de los uréteres, vejiga y otras vísceras, 

síndrome de distress respiratorio, insuficiencia renal, y muerte. La Organización Mundial 

de la Salud lo calificó como una nueva pandemia directamente relacionada con al 

aumento de la tasa de cesáreas asi como también antecedentes de placenta previa. Además 

es un problema de salud pública debido a su notable aumento en las últimas décadas, que 

ha sido de cinco a diez veces, de acuerdo con los informes de diferentes países y 

localidades. El objetivo de esta investigación es determinar las complicaciones que se 

presentan en las gestantes con Acretismo Placentario ingresadas en el Hospital Gineco- 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Mayo 2014 – Marzo 2015, mediante el análisis de 

historias clínicas.El estudio es tipo  Descriptivo, Retrospectivo, Transversal, no 

experimental, con una muestra fueron las pacientes con Diagnostico confirmado y 

atendidas en el Hospital, el cual nos dio  como resultado 52 pacientes. Los resultados 

indican  que de las 52 pacientes con Acrestismo Placentario estudiadas se presentaron las 

siguientes variables: Promedio de edad es de 28-33 años que representa el 36%. El factor 

de Riesgo más importante fue las cesáreas previas con 42 casos representando el 81%, 

de las pacientes que necesitaron histerectomías  fueron 20 casos que representa el 

38%.No hubo muertes maternas.  

 

Palabras claves: Acretismo Placentario – Complicaciones – Morbilidad  – Histerectomia  
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. FRECUENCIA DE ACRETISMO PLACENTARIO Y SUS CONSECUENCIAS EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ENRIQUE 

C. SOTOMAYOR DE MAYO 2014 HASTA MARZO 2015 

 

ABSTRACT 

 

Placenta Accreta represents a risk of massive obstetric hemorrhage, which can induce 

disseminated intravascular coagulation, the need for an emergency hysterectomy, surgical 

lesions of the ureters, bladder and other organs, respiratory distress syndrome, renal 

failure, and death. The World Health Organization called it a new pandemic directly 

related to the increase in the cesarean rate as well as a history of placenta previa. Also is 

a public health problem because of its remarkable increase in recent decades, it has been 

five to ten times, according to reports from different countries and localities.The objective 

of this research is to determine complications that arise in the placenta accreta in women 

admitted to the Hospital Gynecology - Obstetrics Enrique C. Sotomayor. May 2014 - 

March 2015,by analyzing medical records.The study is descriptive, retrospective, 

Transversal, not experimental, with a sample were patients with diagnosis confirmed and 

treated at the Hospital, which gave results in 52 patients.The results indicate that of the 

52 patients studied presented Placental Acrestismo the following variables: Average Age 

28-33 years.The most important risk factor was previous cesarean with 42 cases 

representing 81% of patients requiring hysterectomy were 20 cases accounting for 

38%.There were no maternal deaths. 

 

Keywords: Placenta accreta - Complications - Morbidity - Hysterectomy 
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INTRODUCCION 

 

El acretismo placentario se define como la inserción anormal de las vellosidades 

coriales directamente en el miometrio, en ausencia de decidua basal y de la banda 

fibrinoide de Nitabuch, se asocia con antecedentes de placenta previa y cesáreas 

anteriores, las cuales se han incrementado en nuestro medio.  

En Ecuador, el acretismo placentario es una entidad que incrementa 

considerablemente la morbimortalidad materna y fetal, constituye una de las 

principales causas de hemorragia obstétrica, principalmente del post parto. 

La Organización Mundial de la Salud lo calificó como una nueva pandemia 

directamente relacionada con pacientes con dos o más cesáreas. 

El propósito de este estudio es documentar las complicaciones  que pueden afectar 

a las gestantes con acretismo placentario en el área Toco quirúrgico del Hospital 

Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Mayo 2014 hasta Marzo 2015. 

Basándome en los registros estadísticos, facilitados por el área de estadística de la 

institución. 

En la década de 1970, en el clásico estudio de Miller,se hizo la observación 

epidemiológica del aumento en la incidencia del acretismo placentario secundario 

a la alta tasa de cesáreas. Este estudio, publicado en 1997, reveló que la placenta 

acreta ocurrió en 9% de las mujeres con placenta previa y en 0.004% de las 

pacientes que la tenían normoinserta. También se encontró que en las mujeres con 

placenta previa, mayores de 35 años y con antecedente de dos o más cesáreas, el 

riesgo de placenta acreta fue de 39% y alcanzó 50% en mujeres con cuatro 

cesáreas.  

El Acretismo Placentario es un problema de salud pública debido a su notable 

aumento en las últimas décadas, que ha sido de cinco a diez veces, de acuerdo con 

los informes de diferentes países y localidades. 
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Con base en los datos de la Organización Mundial de la Salud, se prevé que seguirá 

en aumento cuanto más cesáreas se practiquen. 

Me propuse este trabajo de investigación con la finalidad de investigar la 

incidencia y consecuencias en gestantes con acretismo placentario que fueron 

atendidas en  el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Esta investigación  es de tipo cualicuantitativa retrospectiva y documental. 

Los beneficiarios de este trabajo son los estudiantes de la Escuela de Obstetricia 

de la universidad de Guayaquil  y todos los profesionales de la salud. 

Esta investigación está estructurada en 5 capítulos. 

1er capitulo: Planteamiento Del Problema. 

2do capitulo: Marco Teórico. 

3er capitulo: Metodología. 

4to capitulo: Resultados 

5to capitulo: Conclusiones y Recomendaciones. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El aumento elevado de cesáreas en el  Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 

persisten porque aun acuden pacientes cesareadas de otras instituciones x lo que se tiene 

que realizar cesáreas iterativas, llamando la atención que todavía en un buen porcentaje 

se considera a la cesárea previa como indicación de cesárea a repetición. 

El acretismo es un reto para el obstetra, sobre todo para el diagnóstico correcto y 

oportuno que permita la terminación del embarazo con la utilización de técnicas 

quirúrgicas adecuadas y la participación de un equipo multidisciplinario ante las 

posibles complicaciones. 
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La Organización Mundial de la Salud lo calificó como una nueva pandemia 

directamente relacionada con al aumento de la tasa de cesáreas así como también 

antecedentes de placenta previa. 

Además es un problema de salud pública debido a su notable aumento en las 

últimas décadas, que ha sido de cinco a diez veces, de acuerdo con los informes de 

diferentes países y localidades. 

Con base en los datos de la Organización Mundial de la Salud, se prevé que seguirá 

en aumento cuanto más cesáreas se practiquen. 

Se ha incrementado tres veces en los últimos 20 años, debido a la elevada tasa de 

cesáreas registradas. Breen y colaboradores reportan una tasa de 1 cada 7000 partos 

en 1977, Miller habla de una incidencia de 1 caso cada 2500 partos entre 1985-

1997. 

Las principales indicaciones que motivaron a la realización de la histerectomía 

posparto, fueron el acretismo placentario que se presentó en el 26% del total de las 

pacientes. 

El alto porcentaje de las embarazadas que llegan al Hospital Gineco-obstétrico 

Enrique C. Sotomayor, representan diversos grados de desconocimiento sobre las 

causas y factores de riesgo de  Acretismo Placentario, lo que lo convierte en un 

problema. 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.¿Cuáles son las principales causas que conllevan a presentar acretismo 

placentario?  

2. ¿Qué factores de riesgo influye en la aparición de Acretismo placentario?  

3.¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en Acretismo placentario?  

4.¿la histerectomía es frecuente en el acretismo placentario? 

5.¿la frecuencia de los legrados uterinos pueden provocar acretismo placentario? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El Acretismo placentario Representa un riesgo de hemorragia obstétrica masiva , 

que puede inducir una coagulación intravascular diseminada, la necesidad de una 

histerectomía de emergencia, lesiones quirúrgicas de los uréteres, vejiga y otras 

vísceras, síndrome de distress respiratorio, insuficiencia renal, y muerte. La 

pérdida de sangre promedio en una hemorragia por acretismo se ha estimado entre 

3 y 5 litros. 

Actualmente constituye una de las principales causas de histerectomía puerperal y 

de morbimortalidad materna. El reconocimiento de los factores de riesgo, el 

diagnóstico prenatal, la planificación de la estrategia quirúrgica y el enfoque 

multidisciplinario son los pilares para la prevención de la alta morbimortalidad 

materna. 

La incidencia del acretismo a aumentado en gran proporción en los últimos 30 

años, siendo actualmente hasta en 10 veces mayor, esto se podría explicar por 

aumento en el número de cesáreas la cual se estima en el 29,1 % de los nacimientos 

hasta el 2004 en Estados Unidos.  

La relación de acretismo placentario y antecedentes quirúrgicos uterinos es 

evidente al comparar la presencia de acretismo en pacientes nulíparas con 

pacientes con antecedente de cesáreas o miomectomías.  

Al tener una cesárea previa el riesgo es del 10 – 25 % y si es de 2 o más aumenta 

a un 50 %.Tomando en cuenta estos antecedentes esta investigación establece 

cuales son las causas y factores de riesgo que aumentan la incidencia Acretismo 

Placentario en el Hospital Gineco-obstetrico Enrique C. Sotomayor. 

1.3 VIABILIDAD  

Esta investigación es viable ya que se cuenta con un gran universo de pacientes 

atendidas por esta complicación de acretismo placentario y también con la 

disponibilidad tanto de recursos financieros, humanos y materiales. El apoyo de 

los directivos del Hospital Gineco-obstetrico Enrique C. Sotomayor. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las complicaciones que se presentan en las gestantes con Acretismo 

Placentario ingresadas en el Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Mayo 

2014 a Marzo 2015. 

1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

- Determinar la frecuencia de complicaciones obstétricas en el momento del 

alumbramiento. 

- Identificar los factores de riesgos asociados con acretismo placentario  en las 

pacientes estudiadas. 

- Conocer la tasa de resección de segmento uterino en las pacientes con acretismo 

placentario. 

- Rediseñar un Protocolo de Atención y manejo médico, clínico y profiláctico del 

acretismo placentario. 

 

 

1.5 HIPOTESIS  

Las complicaciones en mujeres embarazadas con acretismo placentario llevarían  a 

histerectomía  por ende evitarían la morbimortalidad. 

 

1.6 VARIABLES 

 

1.6.1 Variable Independiente. 

Acretismo Placentario en gestantes de Mayo 2014 a Marzo 2015. 

1.6.2 Variable Dependiente  

 Edad 

 Instrucción  

 Procedencia 

 Cesáreas anteriores. 

 Antecedentes de placenta previa. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 DEFINICIÓN. 

Resnik, R. Lockwood,C. Levine, D. Diagnosis and management of placenta acreta. 

2010.“La placenta ácreta se define como una implantación placentaria anormal donde las 

vellosidades coriales se insertan directamente en el miometrio en ausencia de deci‐ dua 

basal y de la banda fibrionoide de Nitabuch” (pag.1) 

 La  causa es poco conocida, tal parece que puede ocurrir un fallo en la decidualización 

normal, ocurriendo un defecto primario del trofoblasto que desemboca en una excesiva 

invasión además , se ha sugerido que puede tener un papel en su desarrollo la hipoxia en 

ciertas regiones  de la cicatriz uterina. 

Es una de las principales causas de hemorragia obstétrica, principalmente del post parto 

inmediato, y que condiciona el riesgo de morbimortalidad materna. 

2.2 CLASIFICACIÓN 

Jaraquemada, JM. Cesarean section in cases of placenta praevia and accrete. Best Pract 

& Res clinical Obstes and Gynaecol.2012. “Esta anomalía en la implantación incluye: 

· Placenta ácreta: Las vellosidades se insertan directamente en el miometrio. 

· Placenta increta: Las vellosidades penetran en el interior del miometrio. 

· Placenta percreta: Las vellosidades alcanzan la serosa peritoneal e incluso penetran en 

la cavidad abdominal e invaden órganos vecinos”. Pag.1 

 

Por su extensión se reconocen tres tipos:  

a) Focal: involucra pequeñas áreas de la placenta. 

 b) Parcial: uno o más cotiledones se involucran en el proceso.  

c) Total: la superficie completa de la placenta esta anormalmente adherida. 

El grado de invasión placentaria es definido por el estudio histopatológico de la invasión 

del miometrio. 

 

2.3 INCIDENCIA 

Hayes E, Gubby A, Crocker A. The morbidly adherente placenta: diagnosis and 

managemente options. Curr Opin Obstet Gynecol. 2011; 23: 448-453. “La verdadera 

incidencia del acretismo placentario es difícil de cuantificar con seguridad, aunque se 

calcula que está entre 1/7000 y 1/20000 partos en los países desarrollados. En los últimos 

50 años se calcula que se ha multiplicado su incidencia por 10”. Pag.1  
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2.4 FACTORES DE RIESGO 

Wu S, Kocherginsky M, Hibbard JU. Anormal placentation: twenty-year analysis. Am J 

Obstet Gynecol 2005;192:1458-61. “Los principales factores de riesgo identificados para 

acretismo placentario son : 

– Edad (mayores de 30 años). 

– Gestas (multíparas de 2 a 3). 

– Placenta previa con antecedente de cesárea(35%). 

– Placenta previa con antecedente de 3 o más cesáreas (67%). 

– Historia de legrado uterino (18 a 60%). 

– Antecedente de extracción manual placentaria. 

– Historia de retención placentaria. 

– Antecedente de infección intramniótica”. Pag. 267 

 

2.5 MORBIMORTALIDAD 

Wook, K. Min‐Jeong, M. Seo, T. So, K. Paek, Y. Kim, H. Prophylactic hypogastric artery 

bal‐ looning in a patient with complete placenta previa and increta. J Korean Med Sci. 

2010.”La mortalidad materna ha disminuido en las últimas décadas desde el 9,5% de hace 

50 años hasta cifras <1% actualmente. En las últimas series publicadas no hay casos de 

muerte materna”. pag.2  

 

Es especialmente importante en la placenta pércreta, donde se ha publicado una 

proporción de mortalidad de hasta el 7%. 

Además, una causa importante de morbilidad intra y postoperatoria por riesgo de 

hemorragia masiva, transfusiones (con las complicaciones derivadas de la 

politransfusión), coagulopatías, pérdida de la capacidad reproductiva y riesgo quirúrgico 

de rotura uterina, lesión de órganos adyacentes, o infección. 

La morbilidad fetal: Al igual que en los casos de placenta previa, la morbilidad se debe 

sobre todo a la prematuridad (56-70%).  

 

2.6 CLINICA 

Resnik, R. Lockwood,C. Levine, D. Diagnosis and management of placenta accreta. 

2010. “Durante el embarazo suele ser asintomática, salvo que esté asociada a placenta 

previa.La primera aparición clínica suele ser en el periodo del alumbramiento, en el que 

aparecerán falta de cotiledones durante la revisión placentaria o ausencia de 

desprendimiento quedando fuertemente adherida la placenta  a la cavidad uterina sin 

encontrar plano de separación de la misma.” (pag.3) 
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El resultado es una hemorragia masiva. Se estima que la pérdida sanguínea tras intentar 

el alumbramiento es mayor de 3000ml en el 90% de las pacientes con placenta 

ácreta.Puede condicionar riesgo de daño quirúrgico a los uréteres, vejiga y a otras 

estructuras pélvicas vecinas, así como también síndrome de dificultad respiratoria del 

adulto e incluso la muerte materna. El mayor riesgo de morbimortalidad materna 

disminuye con un adecuado diagnóstico prenatal y planificando la interrupción del 

embarazo con un equipo quirúrgico multidisciplinario, en una institución que disponga 

de banco de sangre. 

 

2.7 DIAGNOSTICO 

El diagnóstico clásico del acretismo placentario ha sido siempre intraparto. 

Durante la fase de alumbramiento no se produce la expulsión espontánea de la placenta y 

cuando se intenta un alumbramiento manual de la misma aparece la imposibilidad de 

extracción o bien tiene lugar una extracción parcial, con signos evidentes de desgarro en 

los cotiledones o en el útero y aparición de hemorragia masiva. 

 

Provansal, M. Courbiere, B. Agostini, A. D’Ercole, C. Boubli, L. Bretelle, F. Fertility and 

ob‐ stetric outcome after convervative management of placenta accrete. Int J of 

Gynecology and Obstet‐ ric. 2010; 109:147‐50.”El diagnóstico intraparto se realiza en 

base a uno o más de los siguientes criterios clínicos e histológicos: 

· Ausencia de plano de clivaje entre la placenta y el miometrio. 

· Imposibilidad de una extracción manual completa de la placenta siendo evidente la 

retención. 

· Sangrado importante en el lugar de la inserción placentaria después de una extracción 

forzada en el trascurso de una cesárea. 

· Ausencia de decidua o presencia de fibras musculares en contacto con las vellosidades 

placentarias”(pag.4) 

 

Debido a la morbilidad asociada a esta patología, el diagnóstico precoz anteparto 

permitirá estar alerta ante posibles complicaciones en el parto, evitando su detección en 

el momento del alumbramiento, disminuyendo así la morbimortalidad. 

Como norma, todas la pacientes con placenta previa deben evaluarse para descartar una 

placentación anómala y con atención especial en aquellas con cesárea anterior. En la 

actualidad, disponemos de pruebas de imagen para su detección. Tanto la ecografía, usada 

como prueba de primer nivel, como la resonancia magnética nuclear RMN, nos permiten 

establecer un diagnóstico de sospecha . 

2.6.1 ECOGRAFÍA 

RCOG:Clinical Green Top Guidelines nº 27. Placenta praevia, placenta praevia accrete 

and vasa praevia: diagnosis and management. January 2011”La ecografía es un método 
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diagnóstico de primera línea, coste-efectivo, fácilmente disponible y no invasivo. Permite 

evaluar la posición e implantación placentaria. Tiene una sensibilidad del 77-93%, una 

Especificidad del 71-97%, Valor Predictivo Positivo (VPP) del 65-88% y Valor 

Predictivo Negativo (VPN) del 92-98%.Se pueden obtener imágenes de mayor resolución 

con la ecografía transvaginal sobre todo en casos de placenta previa y placenta posterior 

ya que permite una visualización más cercana del segmento uterino inferior y de la 

placenta”.(pag.5) 

 

En condiciones normales la placenta se visualiza como una masa homogénea 

hiperecogénica. Tras ella, aparece una línea anecoica que indica la separación entre la 

placenta y el miometrio, éste representa una delgada línea menos hiperecogénica que la 

placenta.En la cara anterior a partir de la pared vesical aparece seguida por continuidad, 

una interfase hipoecoica entre vejiga y placenta que corresponde a miometrio y a la 

vascularización normal retroplacentaria y miometrial. 

 

Los hallazgos ecográficos en el acretismo placentario son: 

· Pérdida del espacio anecoico retroplacentario 

Este es uno de los hallazgos ecográficos más frecuentes, aunque hallado de forma aislada 

es poco sensible y específico. Se recomienda despistaje de otros marcadores ecográficos. 

· Anomalías en la interfase miometrio-vejiga 

Con interrupción de la pared posterior de la vejiga. Signo específico de acretismo pero 

poco sensible. 

· Adelgazamiento del miometrio retroplacentario 

Indica proximidad entre el tejido placentario y la serosa retroperitoneal. 

Un segmento miometrial de menos de 1 mm es sugestivo de placentación anómala. 

· Lagunas placentarias o lagos venosos,espacios anecoicos intraplacentarios adyacentes a 

la pared uterina, que corresponden a un drenaje venoso anómalo en respuesta a una 

vascularización arterial anormal. Dan una imagen clásicamente llamada en “queso suizo”. 

· Masa exofítica hacia vejiga en casos de placenta pércreta. 

  

Aunque comúnmente el diagnóstico por ecografía se ha realizado en el segundo y tercer 

trimestre, el momento de la implantación anormal del trofoblasto se produce al final del 

primer trimestre por lo que parecería lógico estudiar esta patología entre las semanas 11-

14, sobre todo en pacientes de riesgo (cesárea anterior) y con una implantación del saco 

gestacional en el segmento uterino inferior. 

El cribado se llevaría a cabo con una ecografía transvaginal en estas semanas mediante 

un corte medio sagital, debiéndose reconocer y localizar tanto la cicatriz uterina como el 

trofoblasto. Se considera signo de sospecha la localización del saco en el segmento 

uterino inferior. 
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2.6.2 ECOGRAFÍA DOPPLER 

Resnik, R. Lockwood,C. Levine, D. Diagnosis and management of placenta accreta. 

2010.”Su sensibilidad y especificidad varían ampliamente según los estudios. Los 

hallazgos que se pueden encontrar en el doppler color son: 

· Patrón de flujo lacunar difuso o focal. 

· Flujo turbulento en los lagos venosos (velocidad pico >15cms/sg) con baja resistencia. 

· Interfase uterovesical hipervascularizada con vasos anómalos de la placenta a la 

vejiga”….(pag 5) 

Otras técnicas de imagen usadas son la ecografía 3D y el doppler color 3D. 

Pueden ser usadas como pruebas de imagen complementarias. 

 

2.6.3 RESONANCIA MAGNÉTICA (RMN) 

ACOG Committee on Obstetric Practice. Committee opinionnº 529: Placenta accrete. 

Obstet and Gynecol. 2012; 120 (1):207-211. “La RMN es una prueba costosa y requiere 

experiencia y pericia por parte del radiólogo para evaluar una placentación 

anormal.Indicada en aquellos casos en los que la ecografía sea dudosa, aunque la mayoría 

de los estudios sugieren que es equiparable a la ecografía. Pag 6 

 

Tiene una Sensibilidad del 77-88%, una Especificidad del 96-100% y es especialmente 

útil en los casos en los que la placenta está localizada en la cara posterior, la ecografía no 

sea concluyente o existan dudas sobre la afectación de órganos adyacentes. 

Las diferencias en la Especifidad pueden ser explicadas por el uso de Gadolinio, que 

muestra imágenes más claras, aunque su uso durante el embarazo es controvertido. El 

Gadolinio es una molécula que atraviesa la placenta, entra en la circulación fetal y se 

excreta a través de los riñones. Se desconocen sus efectos sobre el feto, por lo que 

sociedades como el American College Obstetricians and Gynelocologist(ACOG) 

recomiendan evitar su uso durante el embarazo y dejarlo únicamente para casos en que 

su uso sea absolutamente esencial . 

 

Los criterios que indican acretismo placentario en la resonancia son:  

• Bandas intraplacentarias de baja intensidad en T2, cuyo volumen se corresponde con la 

invasión placentaria.  

• Señal de intensidad heterogénea en la placenta.  

• Placenta previa.  
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• Engrosamiento uterino por efecto masa de la placenta.  

• Interrupción focal de la pared miometrial.  

• Adelgazamiento miometrial, con una anchura inferior a 1 mm en el lugar de 

implantación de la placenta.  

• Vejiga en tienda de campaña.  

• Invasión de tejido placentario fuera del útero. La bandas intraplacentarias o las lagunas 

venosas (en la ecografía) corresponden a zonas de infarto y hemorragia placentaria y se 

observan con frecuencia en la cara materna de la placenta.  

la resonancia magnética fue capaz de determinar la invasión de la placenta, incluso la 

invasión parametrial y ureteral, y no se ha recomendado el uso de medio de contraste 

(gadolinio) al realizarla, debido a su paso a través de la placenta y potencial daño al feto 

2.6.4 CISTOSCOPIA.  

El uso de cistoscopia como método diagnóstico para placenta percreta con invasión 

vesical no suele estar justificado, puesto que el ultrasonido tiene una mayor sensibilidad 

y especificidad. En el metanálisis realizado por Washecka y Behling,encontraron que en 

54 pacientes con placenta percreta e invasión vesical solamente 12 pacientes (22,2%) 

presentaron hallazgos compatibles de invasión vesical para realizar el diagnóstico. Este 

porcentaje tan bajo parece estar asociado a que a la fecha no existe un consenso sobre 

cuales son los hallazgos patognomónicos de invasión vesical en placenta percreta. 

Actualmente la mayor utilidad del uso de la cistoscopia en una placenta previa con 

hallazgos ultrasonográficos sugerentes de invasión vesical es realizar la cateterización 

ureteral durante ese momento (pag.13) 

2.6.5ALFA-FETO PROTEÍNA FETAL SÉRICA MATERNA.  

Actualmente se ha propuesto que existe una anormalidad en la interfaz placeta-útero, lo 

cual promueve una fuga de alfa-feto proteína fetal hacia la circulación materna. Existen 

algunos estudios como el de Kupferminc y cols donde revisaron 44 pacientes que se 

sometieron a cesárea histerectomía, 9 de 20 (45%) pacientes tenían acretismo placentario 

y elevación de la alfa-feto proteína. A pesar de que estos estudios son pequeños aún queda 

pendiente valorar la utilidad de la medición de esta proteína como predictor de acretismo 

placentario, en caso de que tengan elevaciones sin otra causa aparente. 

2.6.6 HISTOLOGÍA. 

 Los criterios microscópicos para el diagnóstico de acretismo placentario es la ausencia 

de la decidua basal. Sin embargo su diagnóstico no resulta del todo fácil por la distorsión 

que ocurre en el momento del alumbramiento, salvo que se deje la pieza in situ y se realice 

una histerectomía y así se obtenga la muestra del tejido. En el caso de placenta increta o 

percreta el diagnóstico es más fácil y consiste en la presencia de tejido trofoblástico en el 

espesor uterino o en la estructura invadida. 

 



23 
 

2.7 MANEJO Y TRATAMIENTO  

 Pacheco LD, Gei AF. Controversies in the management of placenta accreta. Obstet 

Gynecol Clin N Am 2011;38:313-322.Ahora que se dispone de estas ventajas para el 

diagnóstico prenatal de las anomalías de la inserción placentaria, que son una de las más 

graves, no deben dejarse de utilizar para tratarlas. Pag 527. 

A lo largo de la evolución de la Obstetricia, a pesar del mejoramiento de los recursos para 

el diagnóstico y tratamiento de múltiples afecciones, la indicación más frecuente para la 

histerectomía periparto es la atonía uterina; sin embargo, la bibliografía más reciente 

sugiere que ya no lo es, y las alteraciones en la placentación se han convertido en la causa 

más común para efectuar esta cirugía. Pero, ¿cómo llevar el control prenatal en una 

paciente en quien ya se estableció el diagnóstico de acretismo placentario?  

1) La paciente deberá recibir complementos de ácido fólico y hierro para conservar las 

concentraciones de hemoglobina en parámetros normales; algunas veces podrá requerirse 

eritropoyetina.  

2) Realizar ultrasonidos seriados para vigilar el crecimiento fetal (asociación con 

restricción del crecimiento intrauterino).  

3) Considerar la donación de sangre autóloga.  

4) Terminar el embarazo en un hospital con infraestructura de Medicina-materno fetal, 

cirugía general, urología, cirugía vascular, radiología intervencionista, banco de sangre y 

neonatólogos. La controversia es cuándo terminar el embarazo: a) A las 34 semanas b) 

Con una longitud cervical menor de 30 mm. 

El tratamiento universalmente aceptado es la cesárea histerectomía que, de preferencia, 

debe programarse con un enfoque multidisciplinario que incluya a médicos de los 

servicios de uroginecología u oncoginecología, a un cirujano general o vascular con 

conocimiento pélvico. Deben tomarse en cuenta algunos aspectos, como la paridad 

satisfecha y el acretismo focal que se descubre en el momento de la cirugía: no intentar 

quitar la placenta, cierre de histerorrafia con placenta in situ y posteriormente vigilancia. 

Al practicar la histerectomía se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Realizar doble pinzamiento de los pedículos. 
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2. Los pedículos se deben ligar doblemente y la longitud de estas debe ser la adecuada 

para evitar su retracción. 

3. Evitar la disección roma de la vejiga porque se puede producir sangrado masivo, por 

la hipervascularidad y flujo anormal sanguíneo del segmento uterino inferior. 

4. Se puede considerar la histerectomía supracervical en casos de placenta previa con 

acretismo, porque en la región cervical predomina el sangrado. 

2.7.1 EL TRATAMIENTO CONSERVADOR  

Con uterotónicos y la embolización de las arterias uterinas ha mostrado tener éxito. Sin 

embargo, no hay evidencia de que el metotrexato sea útil, sólo existen algunos reportes 

de casos. La vigilancia postquirúrgica debe ser estrecha, con ultrasonidos seriados para 

monitorear la involución uterina y el sangrado. 

Wook, K. Min-Jeong, M. Seo, T. So, K. Paek, Y. Kim, H. Prophylactic hypogastric artery 

ballooning in a patient with complete placenta previa and increta. J Korean Med Sci. 

2010; 25: 651-5. “Oclusión profiláctica de arterias hipogástricas: La radiología 

intervencionista juega un importante papel en el manejo del acretismo colaborando a 

reducir el flujo sanguíneo uterino y prevenir la hemorragia. La cateterización con balón 

de las arterias iliacas o en las arterias uterinas, realizada preoperatoriamente, permite 

colapsarlas en el momento del parto para disminuir el riesgo de hemorragia o bien realizar 

la embolización tras la cesárea”.pag.11 

 Esta técnica evita la pérdida masiva de sangre y la aparición de shock hipovolémico con 

trastornos de coagulación, en pacientes de riesgo . Los resultados publicados son 

contradictorios y no concluyentes y tienen como principal limitación el pequeño tamaño 

muestral. Los estudios más optimistas muestran una tasa de éxito del 40%. Esto es debido 

a que la pérdida sanguínea no disminuye por la presencia otros vasos colaterales pélvicos 

que suplen la circulación uterina. Además existe riesgo de complicaciones vasculares 

como trombosis arterial. Presenta como ventaja frente a la ligadura vascular, un menor 

tiempo de intervención. Por otro lado, con la oclusión hipogástrica de forma temporal 

parece poco probable que afecte a la fertilidad futura o al resultado de nuevos embarazos. 
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Angstmann, T. Gard, G. Harrington, T. Ward, E. Thomson, A. Giles, W. Surgical 

management of placenta accrete: a cohort series and suggested approach. Am J Obstet 

Gynecol. 2010;202:38.e1-9”La principal complicación de esta técnica es la posibilidad 

de necrosis uterina, infección, y a largo plazo la amenorrea permanente en relación a una 

amplia sinequia en el lecho placentario o bien por fallo ovárico. Los avances en radiología 

intervencionista han permitido disminuir la tasa de complicaciones al permitir seleccionar 

mejor las áreas a embolizar y la mayoría de las pacientes recuperan su función menstrual 

y la fertilidad” pag.12 

 Los resultados extraídos de un estudio prospectivo publicado por Angstmann en 2010 

concluyen que usando la embolización previa a la histerectomía disminuye la pérdida 

sanguínea, la estancia hospitalaria, aunque esta última no de forma significativa y la 

admisión en la Unidad de Cuidados Intensivos.  

Tratamiento con Metotrexate: Es un antagonista del metabolismo del ácido fólico. Su uso 

tiene como efecto la reducción de la vascularización placentaria, desencadenando una 

necrosis placentaria. Puede usarse como tratamiento único o en casos de tratamiento 

conservador, usando metotrexate como tratamiento adyuvante, en varias dosis, 

administrado a pacientes hemodinámicamente estables. No hay un régimen de 

tratamiento definido, como tampoco queda definida la vía de administración (in situ, 

intramuscular o intraumbilical). No se recomienda su uso junto con técnicas de 

devascularización uterina, ya que aumenta la toxicidad del fármaco, sobre todo 

administrado vía intraumbilical. Los resultados de este tratamiento varían ampliamente 

aunque estudios recientes no recomiendan su uso por falta de acción sobre la proliferación 

de los trofoblastos. Fertilidad futura tras metotrexate: se han publicado casos de 

embarazos posteriores normales, aunque por ahora, la evidencia es insuficiente para 

demostrar la eficacia y seguridad del metotrexate, por lo que no es recomendado. 

2.7.2 LA TÉCNICA INNOVADORA :RESECCIÓN PARCIAL DEL SEGMENTO 

UTERINO. 

Descripción de la técnica: Mediante incisión tipo pfannesteil y utilizando un separador 

abdominal se inicia el procedimiento. Cuándo se llega a la cavidad abdominal  se observa 

el segmento uterino y el repliegue  vesico uterino infiltrado por vasos de neo formación, 

a continuación se diseca el repliegue besico uterino y se baja la vejiga hasta llegar a 2 cm 

del cérvix como límite, se realiza hemostasia de los vasos que infiltran el repliegue .Luego 
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se hace la histerotomía  transversal a nivel del segmento uterino aproximadamente 3 cm 

y con el dedo índice se penetra el segmento y la placenta. De allí se rompen membranas  

y luego se divulsiona, con el pulgar e índice de la mano derecha e izquierda , el resto del 

segmento  para proceder a extraer el feto.Posteriormente se exterioriza el útero, se protege 

la cara posterior con una compresa y se delimita  todo el segmento  inferior infiltrado por 

placenta  (acretismo),con pinzas allis a 2cm del cérvix. Se procede a extraer la placenta 

comenzando con la porción que esta intaruterina y luego hacia el segmento donde se 

procede a realizar resección parcial del segmento uterino. Si se observa acretismo en la 

cara posterior del útero, donde estaba implantada la placenta, se colocan 2 a 3 puntos 

hemostáticos en cara posterior con catgut cromado 1.   

Desde hace 10 años, el Hospital Enrique C. Sotomayor, viene realizando esta técnica para 

evitar la extirpación del útero. Su creador es el Dr. Jaime Peñafiel Grijalva, Jefe del Área 

Toco Quirúrgica. La técnica es un innovador proceso quirúrgico para el manejo de la 

paciente que presenta acretismo placentario. 

El tratamiento conservador debería considerarse específicamente en las mujeres que 

reúnan la mayoría de los siguientes requisitos: - Sospecha antenatal de placenta ácreta, lo 

que facilitaría una adecuada planificación del abordaje teniendo en cuenta la opinión de 

la paciente. - Sangrado mínimo, sin haberse realizado intentos de un alumbramiento 

forzado. - Que el deseo genésico no esté completado y sea de particular relevancia para 

la paciente. - La existencia de daño en órganos vecinos en los casos de placenta pércreta, 

ya que en este caso, la histerectomía y extirpación placentaria puede conllevar un daño 

adicional con el consecuente aumento de morbilidad y mortalidad. 

2.8 COMPLICACIONES 

Cheryl C, Kelly T, Moore T, Resnik R. Effect of Predelivery Diagnosis in 99 consecutive 

cases of placenta accreta. Obstet Gynecol 2010 “La primera es la hemorragia profusa que 

sigue al intento de realizar el alumbramiento, que puede llevar a la inestabilidad 

hemodinámica llevando al choque, coagulación intravascular diseminada , lesión de 

órganos vecinos como lo son vejiga, uréteres e intestino.y muerte si no se corrige la 

hipovolemia”. pag 241 

Otra complicación es la lesión de uréteres durante la histerectomía, más aun si es de 

urgencia por la placenta percreta y la necesidad de un rápido control de hemorragia 

masiva. Reconocida la lesión se puede corregir por reanastomosis o reimplantación según 

se requiera, con la ayuda del urólogo. La lesión de vejiga, en el momento de disecar el 

segmento uterino durante la histerectomía puede ser reparada luego mediante sutura por 

planos. 
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III. METODOLOGIA 

 

3.- MATERIALES Y METODOS 

3.1.- LUGAR DE LA INVESTIGACION 

El presente estudio se realizó en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

que se encuentra ubicado en la siguiente dirección: Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo, 

Guayaquil, Ecuador 
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3.1.1.- CARACTERIZACION DE LA ZONA DEL TRABAJO 

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor es el principal centro, sin fines de 

lucro, que cuida de la salud sexual, reproductiva, perinatal y neonatal de la mujer 

embarazada y en etapa de reproducción, con calidad y calidez desde 1948.  

En la Institución se Atienden a más de 80 recién nacidos por día y se brinda una 

atención médica a las madres a costos subsidiados y, en ciertos casos, de forma gratuita. 

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor es el centro materno-infantil con 

mayor número de nacimientos en el país. 

Su estructura se basa en seis pilares fundamentales: el departamento de consulta 

externa, neonatología, hospitalización, emergencia, terapia intensiva y docencia e 

investigación. 

 

3.1.2.- PERIODO DE LAINVESTIGACION 

El presente trabajo  se realizó en el periodo de Mayo 2014 – Marzo 2015 

 

3.1.3.- RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.3.1.- RECURSOS HUMANOS 

 Autor 

 Tutora del proyecto 

 Personal  del departamento de estadísticas, del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor. 

3.1.3.2.- RECURSOS FISICOS 

 Historias Clínicas 

 Bolígrafos 

 Computadoras 

 Internet 

 Pen Drive 

 Fotocopias 

 Impresiones 

 Empastado y anillado 
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3.1.3.-  PRESUPUESTO 

RECURSOS DINERO 

 Bolígrafos 5 $ 

 Internet 70 $ 

 Pen Drive 30 $ 

 Fotocopias 40 $ 

 Impresiones 100 $ 

 Empastado y anillado 150 $ 

TOTAL 395 $ 

 

 

3.1.4.- UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1.- UNIVERSO 

La población o universo estuvo constituido por un total de 5500 casos  de  pacientes para 

cesárea electiva o de emergencia atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor en el  periodo de Mayo 2014 – Marzo 2015 

3.1.4.2.- MUESTRA 

Fueron revisadas las historias clínicas  y seleccionadas, una muestra de  52  pacientes las 

cuales  cumplieron con nuestro criterio de  inclusión. 

 

3.2 METODO DE INVESTIGACION 

3.2.1.- TIPO DE ESTUDIO: Es un estudio es  de carácter  Descriptivo,  Retrospectivo  

porque  pudimos analizar las historias clínicas de las gestantes objeto del estudio, 

dirigido a  determinar que complicaciones que se presentan en el Acretismo Placentario 

en mujeres ingresadas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

3.2.2.- DISEÑO DE INVESTIGACION 

No experimental, de   tipo transversal,  Retrospectivo.  
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3.2.3.- PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION 

 Aprobación del tema por parte de las  autoridades de la Escuela de Obstetricia. 

 Autorización del permiso  de  las autoridades del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor,  para ingresar al departamento de estadística previa 

solicitud enviada. 

 Elaboración de la Hoja de recolección  de datos. 

 Recolección de Datos mediante la revisión de las Historias Clínicas.  

 

3.2.3.1.- OPERALIZACION DE EQUIPOS INSTRUMENTOS 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION 

1- ¿Para qué? 

 

 Determinar que complicaciones que se 

presentan en el Acretismo Placentario 

 Determinar si necesitaron Histerectomia  

 

2- ¿A qué Personas? 

 

 Mujeres diagnosticadas con  Acretismo 

Placentario 

 

3- ¿Sobre qué? 
 Nivel de conocimiento hemorragias y 

urgencias obstétricas  

4- ¿Quién? 

 

 Geanela Díaz Campos  

 

5- ¿Cuándo? 

 

 Mayo 2014 – Marzo 2015 

 

6- ¿Dónde? 

 

 En el departamento de estadística del 

Hospital Gineco-Obstétrico 

 

7- ¿Cómo? 

 

 Recolección de datos mediante la 

revisión de las Historias Clínicas 

 

8- ¿Con que? 

 

 Hoja recolección de datos 
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3.2.3.2.- OPERALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADORES 

 Acretismo Placentario  

 

 Invasión del trofloblasto en el espesor 

del miometrio 

 

 Complicaciones de 

Acretismo 

 

 Invasión a Vejiga  o Recto  

 Anemia Aguda 

 Mayor Morbilidad post oepratoria  

 

 

3.2.4.- CRITERIOS DE INCLUSION / EXCLUSION 

3.2.4.1.- INCLUSION 

 Pacientes con  Diagnostico  de Acretismo Placenta  durante el periodo  

comprendido  en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

3.2.4.2.- EXCLUSION 

 Pacientes con  Diagnostico  de Acretismo Placentario fuera del periodo de 

estudio. 

 Historias Clínicas  incompletas.   

 

3.2.5.- ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

Se considera que es una investigación sin riesgo, porque se realizó un estudio 

retrospectivo en el cual se revisaron los expedientes clínicos, obteniendo los datos 

necesarios para la investigación, en la que no se trató directamente con el individuo 

(Titulo segundo, Art 17, fracción I de la Ley General de Salud en materia de investigación 

para la salud). 

Conforme a los principios de la bioética médica, los datos obtenidos fueron totalmente 

confidenciales. 
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3.2.6.- CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

Presentación delTema 

Propuesto 

                        

Aprobación del Tema 

                        

Elaboración y Presentación 

delAnteproyecto 

                        

Elaboración del Marco 

Teórico 

                        

Elaboración de la Hoja de 

recolección de datos 

                        

Presentación deSolicitud 

para obtención de las 

Historias Clínicas 

                        

Recolección de Datos 

                        

Culminación de la 

recolección de Datos 

                        

Tabulación y Análisis de 

Resultados 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

DISTRIBUCION SEGÚN LA EDAD DE LAS PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON 

ACRETISMO PLACENTARIO EN EL HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015. 

Tabla # 1 

EDAD  n° % 

18-22 9 17 

23-27 11 21 

28-33 18 36 

34-38 6 11 

> 39  8 15 

TOTAL 52 100 

 

Gráfico # 1 

DISTRIBUCION SEGÚN LA EDAD DE LAS PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON 

ACRETISMO PLACENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador. 

COMENTARIO: 

La mayor incidencia de pacientes estuvo en el rango de edad entre los 28 a 33 años, se 

obtuvo 18 casos que representa el 36%.  
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FRECUENCIA DE ACRETISMO PLACENTARIO SEGÚN EL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN EN EL HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015. 

 

Tabla # 2  

INSTRUCCIÓN n° % 

PRIMARIA 36 69 

SECUNDARIA 12 23 

SUPERIOR 4 8 

TOTAL 52 100 

 

Gráfico # 2 

FRECUENCIA DE ACRETISMO PLACENTARIO SEGÚN EL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador. 

COMENTARIO:  

De las 52 pacientes con Acretismo Placentario,Solamente el 8 % de las pacientes 

presentaban estudios superiores. 

0 20 40 60 80

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

% 69 23 8

INSTRUCCIÓN 
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DISTRIBUCION SEGÚN LA PROCEDENCIA DE LAS PACIENTES CON 

ACRETISMO PLACENTARIO EN EL HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015. 

Tabla # 3  

PROCEDENCIA n° % 

RURAL 9 17 

URBANO 43 83 

TOTAL 52 100 

 

Gráfico # 3  

DISTRIBUCION SEGÚN LA PROCEDENCIA DE LAS PACIENTES CON 

ACRETISMO PLACENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador. 

 

COMENTARIO: 

De las 52 pacientes diagnosticadas con Acretismo Placentario El 83% de las pacientes 

proviene de la zona urbana . 

 

RURAL
17%

URBANO
83%

PROCEDENCIA
N° 52
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DISTRIBUCION SEGÚN ANTECEDENTES QUIRURGICOS DE LAS PACIENTES 

CON ACRETISMO PLACENTARIO EN EL HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015. 

 

Tabla # 4  

ANTECEDENTE 

QUIRURGICO n° % 

NO 10 19 

SI 42 81 

TOTAL 52 100 

 

 

Gráfico # 4  

DISTRIBUCION SEGÚN ANTECEDENTES QUIRURGICOS DE LAS PACIENTES 

CON ACRETISMO PLACENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador. 

 

COMENTARIO:  

El 81% de las pacientes presentaban antecedentes quirúrgicos (cirugía obstétrica) factor 

de riesgo importante para desarrollar acretismo placentario. 

19%

81%

ANTECEDENTE QUIRUGICO 
n 52

NO

SI
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DISTRIBUCION SEGÚN ANTECEDENTES QUIRURGICOS EXPUESTOS  DE LAS 

PACIENTES CON ACRETISMO PLACENTARIO EN EL HOSPITAL GINECO – 

OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015. 

 

Tabla # 5 

ANTECEDENTE QUIRURGICO II n° % 

CUP(1) 28 67 

CUP(2) 10 24 

> CUP(3) 4 9 

TOTAL 42 100 

 

Gráfico # 5  

DISTRIBUCION SEGÚN ANTECEDENTES QUIRURGICOS EXPUESTOS  DE LAS 

PACIENTES CON ACRETISMO PLACENTARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador. 

 

COMENTARIO:  

De las 42 pacientes que tenían antecedentes quirúrgicos, el 67% de éstas presentaban 

cicatriz uterina previa en una sola ocasión. 
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FRECUENCIA DE ACRETISMO PLACENTARIO SEGÚN LA PATOLOGIA 

OBSTETRICA EN EL HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015. 

 

Tabla # 6  

PATOLOGIA OBSTETRICA n° % 

NO 31 60 

OLIGOAMNIOS  11 21 

APP 6 11 

HIPOTONIA UTERINA  4 8 

TOTAL  52 100 

 

Gráfico # 6 

FRECUENCIA DE ACRETISMO PLACENTARIO SEGÚN LA PATOLOGIA 

OBSTETRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador. 

COMENTARIO:  

El 60% de las pacientes no presento patología obstétrica sobreagregada. Éstas no son 

consideradas factores de riesgos para la aparición de acretismo placentario. 
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DISTRIBUCION SEGÚN  INVASION PLACENTARIA DE LAS PACIENTES CON 

ACRETISMO PLACENTARIO EN EL HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015. 

 

Tabla # 7 

INVASION PLACENTARIA  n° % 

ACRETISMO  45 88 

PERCRETISMO 3 6 

INCRETISMO 2 4 

VEJIGA 1 1 

RECTO  1 1 

TOTAL 52 100 

 

Gráfico # 7 

DISTRIBUCION SEGÚN  INVASION PLACENTARIA DE LAS PACIENTES CON 

ACRETISMO PLACENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador. 

COMENTARIO:  

El 88% de las pacientes presentaban acretismo en la invasión del trofloblasto. 
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DISTRIBUCION SEGÚN LA NECESIDAD DE HISTERECTOMIA EN PACIENTES 

DIAGNOSTICADAS CON ACRETISMO PLACENTARIO EN EL HOSPITAL GINECO 

– OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015. 

 

Tabla # 8 

NECESIDAD HISTERECTOMIA n° % 

NO 32 62 

SI 20 38 

TOTAL 52 100 

 

Gráfico # 8  

DISTRIBUCION SEGÚN LA NECESIDAD DE HISTERECTOMIA EN PACIENTES 

DIAGNOSTICADAS CON ACRETISMO PLACENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador 

 

COMENTARIO:  

El acretismo placentario es una causa frecuente de histerectomía obstétrica de 

emergencia. En nuestro trabajo el 62% de las pacientes NO necesitaron dicha intervención   

 

62%

38%

HISTERECTOMIA 
n 52
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SI
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DISTRIBUCION SEGÚN LA TECNICA DE RESECCION DE SEGMENTO 

ANTERIOR EN PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON ACRETISMO 

PLACENTARIO EN EL HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015. 

 

Tabla # 9  

RESECCION SEGMENTO 

ANTERIOR n° % 

NO 7 22 

SI 25 78 

TOTAL 32 100 

 

Gráfico # 9 

DISTRIBUCION SEGÚN LA TECNICA DE RESECCION DE SEGMENTO 

ANTERIOR EN PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON ACRETISMO 

PLACENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador 

COMENTARIO:  

De las pacientes que no necesitaron histerectomía (n 32), el 78% de éstas se les realizo 

resección del segmento anterior, técnica quirúrgica alternativa para evitar mayor 

morbilidad.  

22%

78%

RESECCION SEGMENTO ANTERIOR

n 32
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SI
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DISTRIBUCION SEGÚN LA NECESIDAD DE TRANSFUSION SANGUINEA EN 

PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON ACRETISMO PLACENTARIO EN EL 

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – 

MAYO 2015. 

 

Tabla # 10  

TRANSFUSION SANGUINEA n° % 

NO 20 39 

SI 32 61 

TOTAL 52 100 

 

Gráfico # 10  

DISTRIBUCION SEGÚN TRANSFUSION SANGUINEA EN PACIENTES 

DIAGNOSTICADAS CON ACRETISMO PLACENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador 

COMENTARIO:  

De las 52 pacientes con Acretismo Placentario, el 61% de las pacientes  necesitaron 

transfusión sanguínea posterior a la intervención. 

39%

61%

TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 
n 52
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SI
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DISTRIBUCION SEGÚN EL INGRESO A UCI EN PACIENTES DIAGNOSTICADAS 

CON ACRETISMO PLACENTARIO EN EL HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015. 

 

Tabla # 11 

INGRESO A UCI  n° % 

NO 48 62 

SI 4 38 

TOTAL 52 100 

 

Gráfico # 11 

DISTRIBUCION SEGÚN EL INGRESO A UCI EN PACIENTES DIAGNOSTICADAS 

CON ACRETISMO PLACENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador 

 

COMENTARIO:  

Debido a la alta morbilidad que presenta esta patología, 4 casos que corresponde el 38% 

de pacientes fueron ingresadas a terapia intensiva. No hubo muertes maternas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 De las 52 pacientes diagnosticadas con Acretismo Placentario el grupo etario más 

frecuente es entre las edades de 28 a 33 años se obtuvo18 casos que representa un 

36%.  

 

 

 

 El principal factor de Riesgo para acretismo placentario pertenece a las cesáreas 

previas con 42 casos representando el 81%. 

 

 

 

 De las 52 pacientes diagnosticadas con Acretismo Placentario, 20 casos 

necesitaron histerectomías que representa el 38%. Donde podemos notar que la 

tasa no es muy elevada gracias a la técnica resección de segmento uterino. 

 

 

 En las gestantes diagnosticadas con Acretismo Placentario se obtuvo 25 pacientes 

que se les realizo la técnica de resección de segmento anterior lo que representa 

el 78%  es una técnica quirúrgica la cual disminuye la tasa de histerectomía. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar y monitorizar al binomio ante cualquier señal de desprendimiento o 

sufrimiento fetal para actuar adecuadamente y evitar complicaciones. 

 

 Interactuar con el equipo multidisciplinario 

Obstetricia,Ginecología, Urología , Anestesiología y Neonatología para actuar  

inmediatamente de forma eficaz y eficiente. 

 

 Rediseñar un protocolo de atención y manejo médico  clínico y profiláctico del 

acretismo placentario. 

 

 Promover programas educativos destinados a informar sobre la importancia del 

Control Prenatal adecuado, que permita la identificación de pacientes con riesgo 

de Acretismo Placentario y así realizar un diagnóstico precoz y oportuno, con 

miras a disminuir la morbimortalidad materno – fetal. 

 

 Fomentar investigaciones sobre los factores de riesgo de Acretismo placentario 

en nuestro medio para mejorar la atención médico clínico y profiláctico y en base 

a ello prevenir las complicaciones obstétricas. 

 

 Socializar al equipo de salud  de las diferentes  instituciones los resultados del 

presente trabajo para contribuir a mejorar la atención de las pacientes.  

 

 

 

 

 

 

http://www2.hospitalitaliano.org.ar/ginecologia/
http://www2.hospitalitaliano.org.ar/urologia/
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REDISEÑO DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y MANEJO DE 

ACRETISMO PLACENTARIO 

 

Es importante que durante el embarazo se identifiquen los factores de riesgo que nos 

permitan anticiparnos en el diagnóstico de forma que lleguemos al parto en las mejores 

condiciones y con una estrategia de actuación diseñada. 

 

 

1.Requiere la mayor complejidad del sistema: 3º Nivel 

2. No pierda la calma, piense de manera lógica y concéntrese en las necesidades de la 

paciente.  

3. No deje a la paciente desatendida. Explique al acompañante y a la paciente en la 

medida del estado de conciencia cuál es su situación y los pasos a seguir. 

4. Hágase cargo de la situación, evite confusiones. 

5. Monitoree los signos vitales (pulso, presión arterial, respiración, temperatura) y 

determine la presencia o ausencia de shock hipovolémico. 

6.Monitorización fetal ,FCF y dinámica uterina. 

7. Exámenes de laboratorio: Hemoglobina – Hematócrito, Biometría hemática, TP 

TTP, Plaquetas, grupo sanguíneo y factor Rh, HIV con consentimiento informado, 

Fibrinógeno y productos de degradación de la fibrina si se sospecha de CID o 

coagulopatía de consumo. 

8. Ecografía. 

9. Maduración pulmonar fetal si embarazo mayor de 24 semanas y menor de 34 

semanas. 

10. Conformar  la intervención del equipo multidisciplinario con especialistas de los 

servicios de Obstetricia,Ginecología, Urología , Anestesiologia y Neonatologia. 

11. Banco de sangre preparado para transfusión de sangre y derivados.  

12. Unidad de cuidados intensivos. 

13.Tome en cuenta las siguientes consideraciones  

INDICACIONES PARA TRANSFUSIÓN: Hemoglobina < 7g/dl es indicación de 

transfundir hemocomponentes.  

-Solicite al banco de sangre los hemoderivados necesarios para el caso.  

 En todo caso de hemorragia obstétrica con compromiso hemodinámico y riesgo de 

muerte, se deben transfundir CONCENTRADOS DE GLÓBULOS ROJOS. 

 Cada concentrado globular eleva 1.2 gr/dl la hemoglobina o 3% el 

hematocrito. 

 NO SE DEBE USAR SANGRE TOTAL. 

14. Firma del consentimiento informado tras informar posibles complicaciones: 

hemorragia severa, necesidad de transfusión, histerectomía y lesión de órganos 

adyacentes en caso de Placenta Percreta. O si se confirma la presencia de una placenta 

acreta, el tratamiento definitivo es una histerectomía. No obstante, puede plantearse un 

manejo conservador si la paciente tiene deseo de preservar su fertilidad, y si se 

encuentra hemodinámicamente estable. 

 

http://www2.hospitalitaliano.org.ar/ginecologia/
http://www2.hospitalitaliano.org.ar/urologia/


47 
 

 

BIBLIOGRAFIA  

1.Resnik, R. Lockwood,C. Levine, D. Diagnosis and management of placenta acreta. 

2010. 

2.Jaraquemada, JM. Cesarean section in cases of placenta praevia and accrete. Best Pract 

& Res clinical Obstes and Gynaecol.2012. 

3.Hayes E, Gubby A, Crocker A. The morbidly adherente placenta: diagnosis and 

managemente options. Curr Opin Obstet Gynecol. 2011; 23: 448-453. 

4.Wu S, Kocherginsky M, Hibbard JU. Anormal placentation: twenty-year analysis. Am 

J Obstet Gynecol 2005;192:1458-61 

5.Wook, K. Min‐Jeong, M. Seo, T. So, K. Paek, Y. Kim, H. Prophylactic hypogastric 

artery bal‐ looning in a patient with complete placenta previa and increta. J Korean Med 

Sci. 2010 

6.Provansal, M. Courbiere, B. Agostini, A. D’Ercole, C. Boubli, L. Bretelle, F. Fertility 

and ob‐ stetric outcome after convervative management of placenta accrete. Int J of 

Gynecology and Obstet‐ ric. 2010; 109:147‐50 

7.ACOG Committee on Obstetric Practice. Committee opinionnº 529: Placenta accrete. 

Obstet and Gynecol. 2012; 120 (1):207-211. 

8.Angstmann, T. Gard, G. Harrington, T. Ward, E. Thomson, A. Giles, W. Surgical 

management of placenta accrete: a cohort series and suggested approach. Am J Obstet 

Gynecol. 2010. 

9.Cheryl C, Kelly T, Moore T, Resnik R. Effect of Predelivery Diagnosis in 99 

consecutive cases of placenta accreta. Obstet Gynecol 2010 

10.Botella Llusiá J. La Placenta. Fisiología y patología. Argentina:Ediciones Díaz De 

Santos;2007.  

11. RogerP.Obstetricia.Ginecología y Salud de la mujer.España:EditorialMasson;2004.  

12. González J-Merlo JR. Tratado de Obstetricia. 5ta ed. España: Elsevier;2006.  

13. Kaser M. Situaciones de Urgencias Maternas durante el parto. Ginecología y 

Obstetricia. T.II. La Habana ; 1979.p. 755.  

14. Di Masi FT. Placenta acreta. Am J Obstet Gynec.1963; 87: 190.  

15. Robbins S. Patología Estructural y Funcional. 5ta ed. España: Editorial Mc. Graw Hill 

Interamericana; 2004.   

16. Moore KL. Persaud Prospective sonpgraphic diagnosis patient whit placenta previa/ 

acreta. Contemp Obstet Gynecol; 2006.  

17. Langman. Normas y procedimientos en Ginecología y Obstetricia del Instituto 

Nacional de Perinatología de México. México: Marketing y Publicidad de México.p. 129-

32.     

18. Scriver CR. Dosis and Management of placenta percreta. Review Obst Gynecol. 

2005;34 



48 
 

19. Protocolos S.E.G.O. Placenta previa y acretismo placentario. 2004. Hallado 

en:http://www.sego.es         

20. Vera E, Lattus J, Bermúdez H, Espinoza L, Ibáñez C, Herrera A, Almuna R. Placenta 

percreta con invasión vesical: reporte de 2 casos. Rev Chil Obstet Ginecol 2005;70(6) 

404-10.          

21.Pino P. Manejo de la placenta percreta e invasión vesical: caso clínico. Fronteras en 

Obstetricia y Ginecología 2003;3(1):77 

22. Hung TH, Shau WY, Hsieh CC, Chiu TH, Hsu JJ, Hsieh TT. Risk factors for placenta 

accreta. Obstet Gynecol 1999;93(4):545-50.         

23. Elsayes KM, Trout AT, Friedkin AM, Liu PS, Bude RO, Platt JF, Menias CO. 

Imaging of the placenta: a multimodality pictorial review. Radiographics 

2009;29(5):1371-91.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sego.es/


49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

ANEXO 1: HOJA DE RECOLECCION DE DATOS. 

o Edad:______  

o Ocupación:____________  

o Procedencia: urbano __ rural__  

o Instrucción: :____________  

o AGO: G__ P__ A__ C__  

 

FACTORES DE RIESGO   

 

o Placenta Previa: si__ no__  

o Cesarea anterior : si__ no__  

o legrado uterino : si__ no__ 

ANTECEDENTES QUIRURGICOS 

CUP(1): 

CUP(2): 

> CUP(3) : 

PATOLOGIA OBSTETRICA 

OLIGOAMNIOS: 

APP: 

HIPOTONIA UTERINA: 

INVASION PLACENTARIA: 

 ACRETISMO: si__ no__ 

 PERCRETISMO: si__ no__ 

   VEJIGA : si__ no__ 

    RECTO: si__ no__ 

 INCRETISMO: si__ no__ 

COMPLICACIONES  

 HISTERECTOMIA: si__ no__ 

 Shock hipovolemico: si __ no__  

 INGRESO A UCI: si__ no__ 

TECNICA RESECCION DE SEGMENTO UTERINO: si__ no__ 
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ANEXO 2  

 

LUGAR DONDE SE REALIZO LA INVESTIGACION 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4  
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ANEXO  5 

 

 

 


