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Resumen

Antecedentes: La placenta mórbidamente ad-
herida es un término utilizado en la actualidad para 
referirnos a la placenta acreta, increta y percreta; de-
pendiendo de la profundidad de la invasión placenta-
ria, el riesgo de hemorragia y lesión contigua se incre-
menta. El manejo de estas pacientes varía de manera 
muy amplia en nuestro país ya que no existen estudios 
aleatorizados y los pocos estudios reportados se han 
enfocado en examinar el manejo de embarazos com-
plicados por esta entidad. Es por ello que la mayoría 
de las recomendaciones para su manejo se basan en 
reportes de series de casos, experiencia personal, 
opinión por un experto y un adecuado juicio clínico.

Caso Clínico: Paciente femenino de 25 años de 
edad, secundigesta con cesárea previa, cursó con 
embarazo de 29 semanas de gestación por fecha de 
última menstruación, es diagnosticada con percretis-
mo placentario y probable invasión vesical y rectal me-
diante resonancia magnética. 
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Ingresa bajo protocolo de manejo multidisciplinario 
y secuencial cuyos componentes fueron rectoscopía, 
cistoscopía con colocación de catéteres doble “J”, ce-
sárea con placenta in situ, histerectomía obstétrica y 
laparotomía exploradora por hemorragia obstétrica. El 
resultado fue favorable ya que la paciente egresó en 
buenas condiciones generales sin presentar compli-
caciones posteriores.  

Conclusiones: El manejo protocolizado y se-
cuencial, previo consenso multidisciplinario con las 
diversas especialidades de nuestro hospital (cirugía 
general, urología, proctología y pediatría) que incluyo 
la aplicación de esquemas de maduración pulmonar 
fetal, colocación de catéteres doble “J” como tutores 
ureterales, cesárea con placenta in situ e histerecto-
mía obstétrica son alternativas a considerar en casos 
de percretismo placentario.

Reporte de un caso clínico
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Abstract

Background: Morbidly adherent placenta is a 
general term that includes placenta accreta, increta, 
and percreta. Depending on the depth of  the placen-
tal invasion, the risk of  bleeding and contiguous injury 
increases. The management of  these patients varies 
widely in our country since there are no randomized 
studies and the few studies that exist have focused on 
examining the management of  pregnancies complica-
ted by this entity. As a result, recommendations for its 
management are based on case series and reports, 
personal experience, expert opinion, and good clinical 
judgement.

Clinical Case: A 25-year-old female patient, who 
underwent a previous cesarean section, had a preg-
nancy of  29 weeks of  gestation at the time of  last 
menstrual period and was diagnosed with placental 
percretism and probable vesical and rectal invasion 
by magnetic resonance imaging. He entered under a 

multidisciplinary and sequential management proto-
col whose components were placement of  "J" double 
catheters, cesarean section with placenta in situ, obs-
tetric hysterectomy and exploratory laparotomy due to 
obstetric hemorrhage. The result was favorable since 
the patient left in good general conditions, without pre-
senting hemorrhage or other complications during the 
treatment.

Conclusions: The protocolized and sequential 
management, following by a multidisciplinary consen-
sus with the different specialties of  our hospital (gene-
ral surgery, urology, proctology and pediatrics), inclu-
ding the application of  fetal lung maturation schemes, 
placement of  "J" double catheters as ureteral tutors, 
cesarean section with placenta in situ and obstetric 
hysterectomy are alternatives to consider in cases of  
placental percretism.
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Introducción

La Placenta Mórbidamente Adherida es un 
término utilizado en la actualidad para re-
ferirnos a la inserción anómala de las ve-

llosidades coriales en el miometrio, en ausencia de 
decidua basal y de la banda fibrinoide de Nitabuch.1 
De acuerdo a un análisis de estudios histopatoló-
gicos de placentas implantadas anómalamente en 
muestras de histerectomía obstétrica se clasificaron 
de acuerdo al grado de profundidad2,3 en placenta 
acreta (79% de los casos) a aquellas que comprome-
ten al miometrio pero no lo invaden, placenta increta 
(14% de los casos) a aquellas que invaden al miome-
trio y placenta percreta (7% de los casos) en la cual 
existe compromiso de la serosa uterina y/o invasión a 
órganos vecinos.4

El principal factor de riesgo es la presencia de 
una placenta previa insertada sobre una cesárea 
previa, ya que el segmento inferior es un área de po-
bre decidualización. Otras cicatrices uterinas como 
miomectomía, legrado uterino instrumentado que 
abarcaron más allá de la capa funcional (esponjosa) 
del endometrio o extracción manual de la placenta 
también confieren un mayor riesgo. El riesgo de pre-
sentar una placenta acreta sin el antecedente de una 
cesárea previa es del 0.03%, llegando hasta el 1% si 
la paciente tiene de 3 a 4 cesáreas previas.5

La patogenia de las anomalías de la implantación 
no se conoce con certeza. La teoría más aceptada 
está en relación a defectos propios de la decidua 
(delgada, mal formada o ausente) relacionada a una 
cirugía previa o a factores anatómicos individuales 
(segmento uterino inferior, endosalpinx, anomalía ute-
rina) lo que promueve a que la placenta se adhiera 
directamente al miometrio.5,6 Esta teoría se apoya 
en la observación de que el 80 por ciento de estos 
casos están asociados con una historia de cesárea 
previa, curetaje y / o miomectomía.5 Otras teorías que 
pueden explicar una proporción es estos casos se 
atribuyen a la excesiva invasión trofoblástica extrave-
llosa o a defectos en la remodelación vascular mater-
na en el área de una cicatriz de histerotomía previa.7

Existen casos confirmados de placenta percreta 
desde las 16 semanas de gestación, lo que sugiere 
que, en algunos casos la profundidad creciente de la 
invasión placentaria no está íntimamente relacionada 
con el aumento de la duración de la gestación. Sin 

embargo, los factores que regulan el grado de inva-
sión (por ejemplo, acreta versus percreta) no están 
definidos.

La placenta anormalmente implantada se diag-
nostica a menudo en la evaluación ecográfica prena-
tal pero puede ser un hallazgo incidental. La primera 
manifestación clínica de esta entidad puede ir desde 
un manchado hemático escaso hasta un proceso de 
hemorragia profusa con riesgo de comprometer la 
vida de la paciente, especialmente cuando se intenta 
la separación manual de la placenta. La parte o la to-
talidad de la placenta permanece fuertemente unida 
a la cavidad uterina y no puede identificarse ningún 
plano de separación.

La hemorragia severa relacionada a placenta 
acreta, increta o percreta es una indicación común 
para la histerectomía obstétrica.8,9,10 Otras secuelas 
potenciales de la hemorragia masiva incluyen coa-
gulación intravascular diseminada, síndrome de di-
ficultad respiratoria, lesión renal aguda e inclusive la 
muerte.

Existe información limitada acerca de los resul-
tados perinatales de embarazos afectados con este 
defecto. Un estudio de casos y controles que inclu-
yó 310 pacientes con placenta acreta reportaron un 
incremento significativo de nacimientos pre término 
(11 versus 1 por ciento de los controles).11 Los re-
sultados neonatales no parecen verse afectados por 
la profundidad de la invasión placentaria12 pero se 
relacionan con el momento de su resolución acuerdo 
a las condiciones clínicas de la paciente. 

El manejo de estas pacientes varía de manera 
muy amplia en nuestro país ya que no existen estu-
dios aleatorizados y los pocos estudios que existen 
se han enfocado en examinar el manejo de embara-
zos complicados por esta entidad. Es por ello que la 
mayoría de las recomendaciones para su manejo se 
basan en reportes de series de casos, experiencia 
personal, la opinión de un experto, y un adecuado 
juicio clínico.

Es de suma importancia desarrollar una planea-
ción preoperatoria para el manejo de las pacientes 
diagnosticadas con esta patología. El objetivo pri-
mordial es el de proveer información puntual a la 
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paciente y a sus familiares (consentimiento consen-
suado) y fijar estrategias para reducir los riesgos de 
hemorragia masiva, morbilidad substancial y poten-
cial de deceso. La cesárea-histerectomía se realiza 
comúnmente, el plan terapéutico deberá contener 
cuando menos los siguientes puntos:

● Información consensuada: Discusión de las 
complicaciones potenciales durante la cirugía, 
así como de las posibles secuelas de las medidas 
para prevenirla (lesión o resección parcial de al-
gún órgano vecino, complicaciones relacionadas a 
la histerectomía tales como ligadura inadvertida 
de uréteres, etc.)

● Manejo multidisciplinario: Manejo por un equi-
po multidisciplinario en un tercer nivel de atención 
que pueda implementar medidas suficientes para 
disminuir los riesgos de complicaciones.13,14 Se 
deberá realizar una reunión previa con un mínimo 
de dos semanas de la resolución con la finalidad 
de realizar un análisis juicioso para contar con los 
insumos y recursos humanos suficientes para día 
elegido de resolución. Este equipo deberá estar 
formado por médicos materno fetales, anestesió-
logos, neonatólogos, radiólogos intervencionistas, 
banco de sangre, cirugía vascular (o cuando me-
nos un experto en la disección del retroperitoneo), 
cirugía general, urología, proctología, medicina 
crítica y personal de enfermería capacitado. 

● Programación de la resolución: La planeación de 
la resolución se asocia con menor pérdida sanguí-
nea y menor necesidad de una cirugía de urgencia. 
15,16 La edad gestacional óptima para programar 
la resolución es controversial ya que en la literatu-
ra se carece de información con niveles de eviden-
cia suficientes. Se sugiere la cesárea electiva entre 
la semana 34 y 36 de gestación, siempre y cuando 
la paciente se encuentre hemodinámicamente es-
table.23,26 

La administración de corticoesteroides antenata-
les deberá ser de acuerdo a lo referido en la litera-
tura internacional, los lineamientos y las normas 
de cada país 24. Sin embargo se sugiere individua-
lizar el tiempo de resolución de acuerdo a la clínica 
de la paciente, su historia obstétrica y “considera-
ciones de logística intrahospitalaria”. 

● Colocación de accesos venosos: Cuando menos 
dos catéteres intravenosos de gran calibre deben 
ser colocados previos a la cirugía o una vía perifé-
rica y un catéter venoso central. 

● Profilaxis tromboembólica: Colocación de dispo-
sitivos de compresión neumática previos al proce-
dimiento. 

● Hemoderivados: Contar con una adecuada dis-
posición de paquetes globulares, plasmas frescos 
congelados, crioprecipitados y concentrados pla-
quetarios, ya que en reportes de estudios se han 
estimado pérdidas sanguíneas de entre 2.5 y 7.8 
litros.17 

● Colocación de sonda vesical y stents ureterales: 
Una sonda Foley de tres vías y la colocación de 
stents ureterales (tutores) deberán colocarse con 
la finalidad de asegurar la integridad del tracto 
urinario. 

● Anestesia: La anestesia general es la que co-
múnmente se practica.18  

● Cuidados post operatorios: Se deberá contar con 
una cama en reserva en Unidad de Cuidados In-
tensivos en caso de ser necesario.

Balones de cateterismo y embolización uterina: 
Algunas instituciones utilizan de manera rutinaria ba-
lones de cateterismo para pacientes en quienes se 
sospecha de acretismo con la finalidad de controlar 
la hemorragia posterior al nacimiento.19,20 Aunque 
algunos estudios de casos reportan que el uso de 
cateterismo resulta en una menor pérdida sanguí-
nea, menor necesidad de transfusión, menor dura-
ción quirúrgica, un reporte de serie de casos, y un 
estudio aleatorizado no documentan beneficios sig-
nificativos.21,22 El valor que tiene el uso de un balón 
de cateterismo continua siendo controversial, y no es 
posible predecir en que pacientes es más probable 
que provea de mejores beneficios. Más información 
deberá ser documentada.

Conservación uterina con placenta in situ: En lo 
respectivo a este rubro, la placenta se deja en su lu-
gar posterior al nacimiento del recién nacido previa 
ligadura del cordón. La histerorrafía se realiza de la 
manera convencional. La terapia adjunta con meto-
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trexate ha sido utilizada sin evidencia convincente 
que mejore el resultado en estos casos encontrando 
en contraparte evidencia que sustenta el riesgo de 
su utilización (Ej. pancitopenia, nefrotoxicidad) por lo 
que no se recomienda su uso.23 Un reporte de caso 
realizado en el Hospital General de México concluye 
que la quimioterapia con metotrexato es una alter-
nativa terapéutica a considerar en casos de Percre-
tismo sin embargo refieren en su discusión que de 
acuerdo a trabajos de investigación publicados por 
Arulkumaran et al. En 1986 y posteriormente Mussalli 
et al en 2000 su utilización aún carece de valor.26 La 
resección histeroscópica retardada de los remanen-
tes placentarios se ha realizado de manera satisfac-
toria, pero la experiencia es limitada.27,28

El objetivo de este caso clínico es presentar la 
evolución clínico quirúrgica de una paciente con 
diagnóstico de percretismo placentario con invasión 
vesical tratada en el servicio de ginecología y obste-
tricia del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de 
Petróleos Mexicanos.

Caso Clínico

Paciente femenino de 25 años de edad, secundi-
gesta con cesárea previa en el 2010 por producto en 
presentación pélvica, recién nacido femenino, peso 
3,400 gramos, embarazo normoevolutivo. Referida 
del servicio de Ginecología del Hospital Regional de 
Salamanca, Guanajuato por embarazo de 25.4 se-
manas de gestación y probable acretismo placenta-
rio para manejo multidisciplinario en tercer nivel de 
atención. Paciente quien ingresa de manera estable, 
a la exploración física consciente, tranquila, orienta-
da y cooperadora, con adecuada coloración de piel 
y mucosas, bien hidratada, mamas simétricas sin 
alteraciones con cambios propios de la gestación, 
cardiopulmonar sin compromiso aparente, abdomen 
globoso a expensas de útero gestante con fondo de 

Figura 1 Doppler color con señal intensa en cérvix

26 centímetros, frecuencia cardiaca fetal de 146 lati-
dos por minuto, ausencia de actividad uterina o dolor 
a la palpación, genitales externos acordes a edad y 
género, sin pérdidas transvaginales evidentes, al es-
peculo se observa un cérvix central de 2x2 cm, bien 
epitelizado, sin colporrea o sangre, tacto vaginal dife-
rido, extremidades sin alteraciones. Se ingresa para 
protocolo de estudio de placenta previa el cual inclu-
yó: ultrasonido doppler (figura 1) y resonancia magné-
tica (figura 2).

Se corrobora el diagnóstico de placenta previa 
oclusiva total con probable acretismo presentación 
pélvica. Se realizó consenso con el personal de 
gobierno del Hospital así como con el equipo de 
respuesta inmediata obstétrica (ERIO) para la pre-
sentación del caso y un análisis juicioso del plan te-
rapéutico a seguir, sugiriendo realización de emboli-
zación de arterias uterinas posterior a la resolución 
del embarazo y 24 horas después practicar histerec-
tomía obstétrica con el menor riesgo de sangrado. 
Se completó protocolo de estudio, la cistoscopia y 
rectoscopia diagnósticas no reflejaron compromiso 
de estas estructuras.
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Figura 2
Resonancia magnética, 
secuencia T2 que muestra 
placenta previa total 
percreta
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Se programó la interrupción del embarazo previa 
aplicación de esquemas de maduración pulmonar 
fetal con betametasona intramuscular 12 miligramos 
cada 24 horas por dos dosis a la semana 29 de ges-
tación. Bajo anestesia general y colocación de catéter 
MAC 9 French, dos vías periféricas con catéteres 14 a 
nivel braquial, colocación de catéteres doble “J” como 
tutores (stents) ureterales y una sonda Foley de tres 
vías. Durante el procedimiento quirúrgico se eviden-
ció infiltración placentaria en cabeza de medusa que 
comprometía la serosa uterina en su pared anterior. Se 
procedió a la cesárea mediante histerotomía clásica 
obteniéndose recién nacido único vivo femenino, con 
un peso de 1145 gramos, talla 37 centímetros, apgar 
2/7, líquido amniótico claro, sangrado cuantificado de 
400 mililitros. Se ligó cordón umbilical con seda del 1 
y se reintrodujo en la cavidad uterina, Histerorrafia y 
Cierre de pared con técnica habitual. (figura 3) Dada la 
estabilidad hemodinámica pasa paciente a recupera-
ción de tococirugía para vigilancia y monitoreo estre-
cho, se planea embolización uterina 24 horas posterior 

al procedimiento, sin embargo las cifras de hemoglo-
bina control subsecuentes presentaron un descenso 
gradual aunado a la presencia de datos clínicos de 
hipovolemia procediendo 24 hrs. después a practicar 
histerectomía obstétrica sin aparente complicación, 
pasando inmediatamente a la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), en donde tras aproximadamente 
8 horas de vigilancia se nos reporta la presencia de 
sangrado transvaginal importante, el cual se corrobo-
ra por tacto vaginal por lo que se procede a realizar 
Laparotomía Exploradora encontrando la presencia 
de un hematoma retroperitoneal secundario a sangra-
do en capa de uno de los pedículos uterinos. Dicho 
hematoma se dreno sin complicaciones, se cuantificó 
sangrado estimado de 2,700 mililitros entre las dos 
reintervenciones, lo que amerito la utilización de 6 pa-
quetes globulares, 6 plasmas frescos congelados y 
2 crioprecipitados. La paciente permaneció 48 horas 
bajo monitoreo multiparamétrico en la UCI y posterior-
mente pasa a piso de ginecología para ser egresada 
sin complicaciones.

Figura 3 Útero que muestra amplia zona anterior adherida a vejiga
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Figura 4 Útero al corte, la placenta con inserción desde el fondo uterino hasta el istmo por arriba del 
orificio cervical interno, se identifica cordón umbilical y la infiltración de la placenta al miometrio rebasa la 
serosa del lado izquierdo y profunda en el miometrio sin llegar a la serosa en la imagen derecha.

Figura 5 Imagen histológica de la placenta en donde la decidua está en contacto con el miometrio a 2 
mm de la serosa y en la imagen del lado derecho la decidua rebaso el músculo, el límite quirúrgico es 
la decidua.
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Figura 6 Esquema de la profundidad de la placenta

Discusión

En nuestro país no existen parámetros plenamen-
te establecidos para el manejo de este tipo de alte-
ración, tal y como se reporta en la literatura mundial, 
mucho de lo que se sabe es producto de la experien-
cia médica y de la complejidad de cada caso. Es de 
suma importancia que estemos conscientes que el 
acretismo placentario supone una entidad grave que 
debe manejarse de primera instancia por una institu-
ción de tercer nivel y en segundo lugar por un equi-

Conclusión

El manejo protocolizado, secuencial, individual y bien informado aunado a los recursos 

humanos y materiales disponibles de cada institución son la base fundamental del trata-

miento, el objetivo primordial es la toma de decisiones certera y a tiempo con la finalidad 

de obtener un binomio en las mejores condiciones posibles y con los menores eventos adversos de-

seables. Consideramos que se debe realizar un consenso en nuestro país al respecto de esta entidad 

con la finalidad de llevar todos en conjunto una misma secuencia de manejo para estar normados 

bajo esta de manera unísona a favor del bienestar de nuestro paciente. 

po multidisciplinario capaz de enfrentarse a este reto. 
La relación médico-paciente es la piedra angular del 
éxito terapéutico, información clara y precisa de todos 
los posibles escenarios debe ser proporcionada ante 
cualquier eventualidad inesperada. En lo que respecta 
al tratamiento hasta la fecha no existe uno solo que se 
pueda considerar como el óptimo, puesto que la histe-
rectomía es curativa y la morbilidad materna asociada 
es elevada.
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