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DEFINICIÓN 
La placenta acreta (PA) se define como una implantación placentaria anormal. Las vellosidades 
coriales se insertan directamente en el miometrio en ausencia de decidua basal. 

-Placenta acreta: 

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, penetran en la cavidad 

abdominal e invaden órganos vecinos. 



INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO
La frecuencia de acretismo placentario ha ido en aumento debido al incremento en la tasa de cesáreas, aunque el 
porcentaje varía según los estudios, en la actualidad se admite una incidencia de 2 por cada 1000 partos.

Los principales factores de riesgo:

– 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.



MORBIMORTALIDAD

La mortalidad materna ha disminuido en las últimas décadas desde el 9,5% de 
hace 50 años hasta cifras menores al 1% actualmente. 

Es especialmente importante en la placenta percreta donde se ha publicado una 
proporción de mortalidad de hasta el 7%

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 esta dada principalmente por la prematuridad (56-70%). La 
mortalidad fetal en los últimos años ha disminuido a cifras próximas al 2%.



DIAGNÓSTICO
El diagnóstico clásico se produce 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.



DIAGNÓSTICO ANTENATAL
ECOGRAFÍA: mayor sensibilidad y 
especificidad. Flujo turbulento a través de los 
lagos placentarios (Doppler)

RMI: para el diagnóstico diferencial entre 
acretismo y percretismo placentario, cuando el 
ultrasonido no es concluyente



Cistoscopia: no suele estar justificado. 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

Alfa-feto proteína fetal sérica materna: 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.

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.

DIAGNÓSTICO ANTENATAL



TRATAMIENTO
El tratamiento universalmente 
aceptado es la histerectomía total 

abdominal por medio de operación 

cesárea programada

Requiere un enfoque 

multidisciplinario, que incluya al 
servicio de uroginecología así como un 
cirujano general o vascular con 
conocimiento pélvico. 



El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia sugiere ante la sospecha de 
acretismo placentario tomar ciertas medidas para disminuir el riesgo de 
morbimortalidad materno fetal:

1. El paciente debe de ser advertido de los riesgos de histerectomía y de transfusión 
sanguínea.

2. Se debe de tener una reserva de hemoconcentrados disponibles.

3. Disponer de un lugar adecuado para la resolución del embarazo, no solo en 
instalaciones sino también en personal.

4. Evaluación previa por anestesiología. 

5. 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.



TRATAMIENTO CONSERVADOR
Permite preservar la fertilidad, aunque no hay datos concluyentes al respecto, y evita las 
lesiones de órganos vecinos ante una histerectomía dificultosa principalmente en el caso de la 
placenta pércreta

Existen diversas modalidades:
-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 sin estudios 
suficientes que demuestren una reducción de la morbimortalidad.

◦ La oxitocina inyectada directamente en el cordón umbilical posterior al nacimiento del feto y esperar el 
alumbramiento

◦ El metotrexate, se propone por su efectividad en contra del trofoblasto proliferativo. 



RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
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. 

Evita la pérdida masiva de sangre y la aparición de shock 
hipovolémico con trastornos de coagulación, en 
pacientes de riesgo.



EQUIPO INTERDISCIPLINARIO



Sala de hemodinamia

Urología

Hemodinamia

Cesárea

Embolización

Histerectomía abdominal

UTI



Sala de 

hemodinamia:

recepción del recién nacido a cargo del servicio de neonatología.

Urología. colocación de catéter ureteral bilateral por cistoscopía bajo control radioscópico.

Hemodinamia
dos introductores vasculares 4 Fr, catéter cobra 4 Fr, equipo de micro-punción, guía hidrofílica, medio de contraste hidrosoluble no iónico, gelatina natural absorbible (gelfoam)

Se realiza punción de ambas arterias femorales comunes colocando dos introductores vasculares 4 Fr, a través de los cuales, en forma coaxial, se introduce el catéter vascular tipo 

Cobra 4 Fr. Una vez colocados en la arteria ilíaca interna se angula el tubo de fluoroscopio a 45 grados inyectando medio de contraste para hacer evidente la arteria uterina. 

Posteriormente se sitúa el catéter selectivamente en la arteria uterina, se administra contraste para valorar la anatomía y la extensión de la inserción placentaria.

Cesárea. 
Es importante localizar la posición placentaria para evitar su lesión en la entrada a cavidad uterina. El procedimiento consiste en cortar el cordón 
umbilical a nivel de la inserción placentario, dejar la placenta “in situ” y cerrar la cavidad uterina. 

Embolización
Embolización con polvo de gelatina en solución fisiológica y administrándola a través del catéter con jeringas, de 1 a 3 ml, con control fluroscópico, 
hasta obstruir la irrigación de la placenta. Se realiza el mismo procedimiento en ambas arterias uterinas y en las ramas de neoformación que se 
originen de cualquier otra arteria. Se retiran los introductores vasculares ejerciendo compresión en ambas arterias femorales, verificando que no se 

encuentren hematomas o sangrado y se colocan parches hemostáticos.

Histerectomía 

abdominal

UTI



ROL DEL ANESTESIÓLOGO
EXISTEN DOS POSIBLES ESCENARIOS CLÍNICOS QUE EL ANESTESIÓLOGO PUEDE LLEGAR A ENFRENTARSE:

-paciente con un sangrado postparto masivo 
imprevisto en la sala de partos

sangrado ocurre durante la cesárea en 
quirófano (anestesiólogo ya está presente, 
más preparado y familiarizado con la historia 
clínica de la paciente)



ROL DEL ANESTESIÓLOGO

1) organización del equipo multidisciplinario

2) reposición del volumen sanguíneo a través de accesos 
venosos de gran calibre utilizando fluidos y sangre

3) corrección de las alteraciones de la coagulación 
mediante hemoderivados y factores

4) evaluación de la respuesta al tratamiento mediante 
parámetros hemodinámicos y de laboratorio

5) corrección de la causa subyacente del sangrado.



Dentro de los primeros 30 minutos:

- Evaluar vía aérea y ventilación

- Monitorización: Electrocardiograma (ECG), Presión Arterial No Invasiva (PANI), Saturación de O2.

- Reposición de la volemia: mediante la infusión rápida de fluidos (cristaloides y coloides 

entibiados) a través de al menos 2 accesos venosos periféricos de grueso calibre (14G-16G).

- Administrar oxitocina.

- Tipificar



Entre 30-60 minutos

- Colocar vía arterial para obtención de muestras sanguíneas seriadas y medición invasiva de la 
presión arterial.

-Colocar acceso venoso central, para control de la presión venosa central y saturación venosa de 
oxígeno.

-Iniciar infusión de drogas vasopresoras.

-Transfusión de sangre y hemoderivados (concentrado de glóbulos rojos, plasma fresco 
congelado y plaquetas en relación 1:1:1)



Más de +60 minutos

- Continuar con la resucitación y considerar administrar factor VII recombinante 
activado, a la vez que el ginecólogo considerará realizar taponamiento con 
balón, embolización de arterias uterinas o intervenciones quirúrgicas.

- Evitar la isquemia miocárdica aumentando la relación de aporte y demanda de 
oxígeno. La presión arterial sistólica y diastólica baja (menos de 88 mmHg y menos de 
50mmHg respectivamente) y la frecuencia cardiaca elevada (mayor a 115 
latidos/minuto) como predictores independientes de injuria miocárdica.



Manejo de fluidos
- Reanimación hipotensiva, mediante el aporte limitado de volumen para evitar mayor sangrado.

En una mujer previamente sana ocurre una coagulopatía dilucional cuando el 80% del volumen 
sanguíneo ha sido sustituido y ocurre CID si existe shock con hipoperfusión tisular que origina lesión y 
liberación de tromboplastina tisular (aumento de Dímero D, disminución de fibrinógeno, aumento del 
tiempo de protrombina)

- Aporte de cristaloides inicialmente, sabiendo que genera una expansión leve del volumen 
intravascular (70% se redistribuye en el líquido intersticial) y su uso indiscriminado se asocia con 
edemas (visceral, pulmonar y de tejidos blandos).

- En hemorragia mayor a 500 mL o 10% de la volemia se debe incluir el uso de expansores 
plasmáticos (coloides) iso-oncóticos (causa menos edema)

Todos ellos tienen efecto indirecto sobre la coagulación por hemodilución; pero algunos tienen 
además acción directa sobre la hemostasia y función plaquetaria, como los dextranos ya que si bien 
son excelentes expansores plasmáticos, están contraindicados en la hipovolemia con 
coagulopatía pues generan alteraciones de la misma



Los preparados con pesos moleculares bajos (Voluven®) no producen alteraciones 
directas de la cougulación y podrían utilizarse hasta 50 mL/Kg/24 horas. El porcentaje 
de expansión plasmática en la mayoría de estos preparados es cercano al 100%.  

Se destacan las gelatinas por su mínimo efecto sobre el sistema de la coagulación y la 
función plaquetaria. La expansión del volumen es menor que con otros coloides (70-
80%), con menor permanencia en el plasma (2 a 7 horas para Haemacel® y Gelofusin®). 
Al no tener efectos directos sobre la agregación plaquetaria, hay autores que los 
recomiendan como coloides de elección en la reposición masiva con trastornos de la 
coagulación.



TERAPIA TRANSFUSIONAL
El tratamiento con productos sanguíneos es una parte 
esencial en el manejo de la hemorragia obstétrica, no solo 
para reemplazar la pérdida hemática y mantener la 
oxigenación tisular, sino también para tratar la coagulopatía 
asociada.

Debería ser guiada mediante las determinaciones de 
laboratorio (hemoglobina, plaquetas y coagulación)

Se ha reportado una mejoría de los resultados de los 
pacientes con trasfusiones masivas cuando se utiliza menos 
cristaloides y se inicia de forma temprana y agresiva la 
infusión de glóbulos rojos, plaquetas y especialmente 
plasma fresco congelado (PFC) en una relación 1:1:1.



PROTOCOLO DE MANEJO PARA 
TRANSFUSIÓN MASIVA

Activar el protocolo cuando el paciente tiene un sangrado activo más: 

PAS menor a 90 mmHg, ph menor a 7,1, déficit de base mayor a 6, temperatura menor de 34ºC, INR mayor a 2 y 
recuento plaquetario menor a 50000/mm3.

Paso 1:

6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de PFC, 6 unidades de plaquetas y 10 unidades de crioprecipitado.

Paso 2:

Si el sangrado persiste: 6 unidades más de concentrado de glóbulos rojos y PFC, y 20 unidades de crioprecipitado

Paso 3:

Administrar rFVIIa 40 microgr/Kg.



CONCENTRADO DE HEMATIES: generalmente se toma como valor 8,1 g/dl de 
hemoglobina.

PLASMA: 10-15 mL/kg.

PLAQUETAS: En adultos un concentrado de aféresis 450 ml (6-8 unidades/pool de 
plaquetas) es la dosis habitual, deben administrarse en 30 – 40 minutos y realizarse 
recuento a los 15 minutos de la administración para asegurar eficacia del tratamiento.

FIBRINOGENO: fibrinógeno menores de 1,5-2,0 g/l, o signos de déficit en la función del 
fibrinógeno. Se sugiere una dosis inicial de 3-4 g y administración de nuevas dosis según 
los resultados analíticos.



FARMACOS PROHEMOSTATICOS

Ácido Tranexámico: es un antifibrinolítico por lo que impide la fibrinólisis y mantiene 
estable el coagulo de fibrina. Las guías europeas sobre el manejo del sangrado severo 
perioperatorio recomiendan la administración de ácido tranexámico a pacientes 
obstétricas con hemorragia para reducir la perdida sanguínea, la duración y el número 
de volúmenes transfundidos. AT a dosis elevadas (60 mg/kg) previene el sangrado 
severo e intratable en la HPP

Factor VII recombinante-activado (rFVIIa): Es una glicoproteína sintética vitamina K 
dependiente que se administra en casos de hemorragia que no responden a la terapia 
transfusional convencional. El rFVIIa activa la vía extrínseca de la cascada de la 
coagulación, generando trombina y estabilizando el coagulo de fibrina en el sitio 
lesionado.



Junio 2018- Anesthesiology

Este artículo resume la evidencia actual de intervenciones y sugiere un protocolo para el 

tratamiento de estos pacientes de alto riesgo.



PROTOCOLO ANESTÉSICO

1. 2 cánulas gruesas una en cada brazo

2. Administración de 1 gr de ac tranexánico en bolo a pasar en 5 a 10 min y luego 1 gr de ac 
tranexanico en infusión continua en el lapso de 6 hs

3. Realización de la cesárea con anestesia raquídea y peridural

4. Monitorización de rutina (PAM, SAT O2, ECG)

5. Se entrega a la madre el bb para el contacto piel con piel

6. Se realiza anestesia general a la madre



7. Monitorización de la presión arterial invasiva

8. Catéter de temperatura

9. Activar manta térmica

10. Obtención en forma basal de hcto hb ionograma y ac/base

11. Pedir Hemoderivados (glóbulos rojos plaquetas plasma fresco congelado)

12. Colocación de vía central (según caso particular)

13. Pesar gasas y evaluar perdida en canister (calcular cuantos litros de sangre perdida)

14. Manejo multidiciplinario

15. Evaluar necesidad o no de UTI



Int J Gynaecol Obstet. 2018 Mar;140(3):370-374. doi: 10.1002/ijgo.12366. Epub 2017 Nov 23.

Revisión retrospectiva de los pacientes diagnosticados con trastornos de la implantación placentaria 
que fueron tratados en un centro de atención terciaria de los EE. UU. Entre el 1 de febrero de 2011 y el 
31 de enero de 2016, durante 5 años. Total de 43 casos
En conclusión, los hallazgos del presente estudio sugieren la importancia de un enfoque de un equipo 
interdisciplinario con la realización de histerectomía previo manejo de radiología intervencionista. En 
cuanto a la anestesia se propone el uso de anestesia combinada (peri-raqui) con el pasó a la anestesia 
general luego del pinzamiento del cordón umbilical es una técnica recomendable y segura que facilita el 
contacto madre-neonato, la resucitación hemodinámica y el manejo seguro de las vías respiratorias.
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