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RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a Acretismo

Placentario en pacientes atendidas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia

del Hospital III Goyeneche en el periodo 2018-2021 Arequipa.

Materiales y métodos: Estudio de tipo observacional, retrospectivo y

transversal, de casos y controles; realizado en el Hospital III Goyeneche de la

ciudad de Arequipa, durante el periodo 2018-2021. Se estudiaron 120

pacientes: 40 casos (pacientes con diagnóstico de acretismo placentario) y 80

controles (gestantes sin diagnóstico de acretismo placentario seleccionados

mediante muestreo aleatorio simple).

Resultados: En este estudio que encontró que antecedentes quirúrgicos

como la cesárea previa (OR=10.111; IC: [4.198 - 24.351]) y el curetaje uterino

(OR=11.400; IC: [3.4614 - 37.5454]) son factores de riesgo para acretismo

placentario; así mismo no se encontró significancia en antecedentes

quirúrgicos como el AMEU (OR=2.4290; IC: [0.974 - 6.053]), Miomectomía

(OR=4.1579; IC: [0.3655 - 472993]) e Histeroscopía (OR=2.026; IC: [0.123 -

33.252]). Antecedentes obstétricos, como la placenta previa (OR=52.6667; IC:

[6.6370 - 417.9281]), la Edad materna de 30 años a más (OR=3.1111; IC:

[1.2752 - 7.5899]) y la Multiparidad (OR=3.5850; [1.3488 - 9.5287]) son

factores de riesgo para acretismo placentario, así mismo no se encontró

significancia en el antecedente obstétrico Gestación múltiple (OR=0.6543; IC:

[0.0261 - 16.4249], p=0.7964).

Conclusiones: Se encontró que la cesárea previa, curetaje uterino, placenta

previa, edad materna de 30 años a más y la multiparidad son factores de

riesgo para acretismo placentario.

Palabras clave: Factores de riesgo, acretismo placentario, cesárea previa.
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ABSTRACT

Objective: To determine the risk factors associated with Placenta Accreta in

patients treated at the Gynecology and Obstetrics Service of Hospital III

Goyeneche in the period 2018-2021 Arequipa.

Materials and methods: Observational, retrospective and cross-sectional

study of cases and controls; carried out at the Hospital III Goyeneche in the

city of Arequipa, during the period 2018-2021. A total of 120 patients were

studied: 40 cases (patients with a diagnosis of placenta accreta) and 80

controls (pregnant women without a diagnosis of placenta accreta selected by

simple random sampling).

Results: In this study, which found that surgical history such as previous

cesarean sections (OR=10.111; CI: [4.198 - 24.351]) and uterine curettage

(OR=11.400; CI: [3.4614 - 37.5454]) are risk factors for placenta accreta. ;

Likewise, no significance was found in surgical history such as MVA

(OR=2.4290; CI: [0.974 - 6.053]), Myomectomy (OR=4.1579; CI: [0.3655 -

472993]) and Hysteroscopy (OR=2.026; CI: [ 0.123 - 33.252]). Obstetric

history, such as placenta previa (OR=52.6667; CI: [6.6370 - 417.9281]),

Maternal age of 30 years or older (OR=3.1111; CI: [1.2752 - 7.5899]) and

Multiparity (OR=3.5850; [1.3488 - 9.5287]) are risk factors for placenta

accreta, likewise no significance was found in the obstetric history of multiple

gestation (OR=0.6543; CI: [0.0261 - 16.4249], p=0.7964).

Conclusions: It was found that previous cesarean sections, uterine curettage,

placenta previa, maternal age older than 30 years and multiparity are risk

factors for placenta accreta.

Keywords: Risk factors, placenta accreta, previous cesarean section.
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CAPÍTULO I:  INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación:

La incidencia de acretismo placentario está en aumento; se observa que

incrementó de 1 en 4027 partos en la década de 1970, a 1 en 2510 partos en

la década de 1980, y a sido de 1 en 533 partos entre 1982 y 2002; esta

patología está claramente asociada a la tasa de cesáreas, que

consistentemente se viene elevando en las últimas décadas; según la

Organización Mundial de la Salud la tasa recomendada de cesáreas es de un

15%; en nuestra localidad la tasa de cesáreas en el Hospital III Goyeneche en

el año 2019 fué de 45.2 % superando largamente lo recomendado por la OMS

(1,2,3).

Se estima que el 0,3 %, 0,6 % y el 2,4 % de las pacientes que han tenido uno,

dos y tres partos por cesárea respectivamente desarrollaran acretismo

placentario en embarazos futuros (4).

De la misma manera, ante la presencia de placenta previa, el riesgo de

acretismo placentario aumenta del 3% en aquellas sin cesárea previa y el

10%, 40% y 60% después de 1, 2 y 3 cesáreas previas, respectivamente

(5,4).

El acretismo placentario se asocia con complicaciones maternas severas y

desenlaces perinatales adversos, Por lo general, se acompaña de hemorragia

importante; el 90% de las pacientes requiere transfusión sanguínea y en 40%

de los casos la hemorragia es severa. La mortalidad materna alcanza, incluso,

porcentajes del 7 %. La complicación más frecuente es la hemorragia profusa

tras la extracción de la placenta; siendo la pérdida sanguínea mayor a 2000

ml. La transfusión de hemoderivados puede ocasionar reacción transfusional

febril no hemolítica, con una incidencia entre el 0,3% y el 6%. Otras

reacciones potencialmente fatales incluyen la sobrecarga circulatoria y lesión

pulmonar aguda producida por transfusión, ambas causantes de edema

pulmonar (6,7,8).
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La cesárea histerectomía, que es el tratamiento universalmente aceptado

para acretismo placentario, es un procedimiento quirúrgico complejo que está

relacionado a lesión de órganos adyacentes hasta en 8,2%, siendo las más

frecuente las lesiones al tracto urinario (vejiga, uréteres); otros órganos

abdominales, como el intestino, los vasos y nervios pélvicos también pueden

lesionarse. La cirugía y el reposo prolongado aumentan el riesgo de eventos

tromboembólicos, que se estima afectan hasta 4% de las mujeres con

acretismo placentario (6,9).

El ingreso a las unidades de cuidados intensivos (UCI) es común después del

tratamiento de acretismo placentario, algunos estudios informan tasas que

superan el 50 %. Las complicaciones infecciosas ocurren en alrededor del

30% de los pacientes con acretismo placentario, como infección de sitio

operatorio, peritonitis, neumonía,  pielonefritis, etc. (9).

El objetivo de investigar los factores de riesgo de acretismo placentario, es

importante porque permite al médico encargado de la atención obstétrica,

tener una mejor comprensión de esta patología, ayuda al diagnóstico y una

adecuada consejería a las pacientes durante el embarazo, para una

adecuada planificación del parto; esto es importante porque el acretismo

placentario generalmente es asintomático, por lo tanto existe un mayor grado

de sospecha diagnóstica al estar presente los factores de riesgo (6).

Todo lo anteriormente manifestado motiva a investigar respecto a los factores

asociados al acretismo placentario en el Hospital III Goyeneche, hospital de

referencia de la Región Arequipa, a fin de que este trabajo ponga en

evidencia los factores de riesgo que están asociados a esta patología; la

información que se tiene en nuestra localidad, de esta patología y sus factores

de riesgo es inexistente; en tal sentido, el presente estudio contribuirá como

un soporte científico para futuras investigaciones; de tal manera que ayude en

la identificación de los factores de riesgo y un diagnóstico oportuno del

acretismo placentario, para disminuir la morbilidad y mortalidad materna de

nuestro país.
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1.2. Antecedentes.

1.2.1. Antecedentes internacionales.

Miller D., et al. en el año 1997 en su investigación: ”Clinical risk factors for

placenta previa-placenta accreta” que tuvo por objetivo definir los factores de

riesgo clínicos asociados a placenta previa- placenta accreta; Material y

métodos, se revisaron los registros hospitalarios de todos los casos de

placenta acreta confirmados histológicamente entre enero de 1985 y

diciembre de 1994 en el Hospital de Mujeres de la Universidad del Sur de

California/ Los Ángeles; encontrando que de 155 670 partos, 62 presentaron

acretismo placentario, además el acretismo placentario se presentó en 55 de

590 (9.3%) mujeres con diagnóstico de placenta previa. En mujeres con

placenta previa, la edad materna avanzada (>35 años) y cesárea previa son

factores de riesgo para acretismo placentario, la placenta acreta estuvo

presente en 36 de 124 (29%) casos en los que la placenta se implantó sobre

la cicatriz uterina. En conclusión la placenta acreta ocurre en

aproximadamente 1 de 2500 partos; en mujeres con placenta previa, la

incidencia es de casi el 10%, siendo factores de riesgo la edad materna

avanzada y antecedente de cesárea (10).

Slaoui A., et al. en el año 2019 en su investigación: “Placenta accreta in the

department of gynaecology and obstetrics in Rabat, Morocco: case series and

review of the literature” que tuvo por objetivo el análisis del perfil

epidemiológico de pacientes atendidas en el departamento de ginecología y

obstetricia de Rabat, Marruecos. Material y métodos: Presenta una serie de

casos de acretismo placentario desde el 01/01/2015 hasta el 01/01/2016 en el

departamento de Ginecología y Obstetricia del Centro Hospitalario

Universitario IBN SINA de Rabat; identificando seis casos de acretismo

placentario cuyo diagnóstico fue confirmado clínica e histológicamente, los

principales factores de riesgo identificados fueron antecedente de placenta

previa, cesárea previa. Los trastornos del espectro de placenta acreta se

asociaron con un alto riesgo de hemorragia postparto, comorbilidades y

muerte materna (11).
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Tinari S., et al. en el año 2020 en su trabajo: “Risk factors, histopathology and

diagnostic accuracy in posterior placenta accreta spectrum disorders:

systematic review and meta-analysis” realizó una revisión sistemática y

metaanálisis de publicaciones que presenten factores de riesgo para

espectro de placenta acreta, en MEDLINE, EMBASE Y CINAHL, incluyendo

20 estudios; encontrando que la placenta previa estuvo presente en el 92.8%

de los embarazos con diagnóstico de espectro de placenta acreta, mientras

que el 76.1% de las mujeres se habían sometido a cirugía uterina previa,

principalmente cesárea o legrado uterino y el 82.5% eran multíparas.

Concluye que la placenta previa, la cirugía uterina previa y la multiparidad

representan los factores de riesgo con mayor frecuencia en pacientes

diagnosticadas con espectro de placenta acreta (12).

Carbajal F., en el 2014 en México en un estudio de serie de casos describió

antecedentes gineco-obstétricos en pacientes con diagnóstico de inserción

anómala de la placenta en las pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos

Obstétricos del HMI ISSEMyM en el periodo del 1 de enero del 2009 al 31 de

diciembre del 2013; obteniendo un total de 10 pacientes, encontrado una

asociación a multiparidad en 80% de los casos, y antecedentes de cesárea

previa y al menos un curetaje uterino en un 90% (13).

1.2.2. Antecedentes nacionales.

Ramírez C.; en el año 2020, en la ciudad de Lima en su investigación

titulada: “Espectro de placenta acreta, experiencia en un hospital peruano”,

estudio descriptivo, retrospectivo; que tuvo por objetivo conocer las

características epidemiológicas, quirúrgicas y postquirúrgicas de las pacientes

con espectro de placenta acreta atendidas en el Hospital San Bartolomé

entre los años 2014-2018, identificó 36 casos de espectro de placenta acreta,

de las cuales 94% era multípara, 81% tuvo cirugía uterina previa, 61% tenía

de 35 a más años de edad y 47% poseía placenta previa, siendo la cesárea el

antecedente quirúrgico uterino más frecuente con 72%. En su investigación se

describe que se recurrió a procedimientos conservadores en un 53% y a

histerectomía en un 47%. Se reportó 53% de complicaciones postoperatorias,
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sin muerte materna. Concluye que el espectro de placenta acreta estuvo

significativamente asociado con la cesárea previa (14).

Cotrina M.; realizó un estudio en Lima en el año 2019 con el objetivo de

determinar los factores asociados al Acretismo placentario en el Instituto

Nacional Materno Perinatal - Maternidad de Lima, Cercado de Lima

2015-2016: a través de la revisión de historias clínicas, presentando una

población de 36 casos de acretismo placentario y 72 controles; encontrando

que características demográficas como la edad (OR=4.6303; IC: [1.7975 -

11.9274]), la ocupación (OR=4.5294; IC: [1.2511 - 16.3977]) ; antecedentes

obstétricos como gestaciones previas (OR=6.1979; IC: [2.4781 - 15.5013]),

paridad (OR=10.5000; IC: [4.1142 - 26.7972]) y cirugías uterinas previas,

como antecedentes de cesáreas previas (OR=20.6800; IC: [5.7634 - 74.2027])

son factores de riesgo para el acretismo placentario (15).

Grados C. y Meza C.; en el 2020, realizó un estudio en Huancayo, que tuvo

por objetivo determinar los factores de riesgo asociados a Acretismo

Placentario en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” en

el período 2014-2019; estudio observacional con diseño de casos y controles,

se revisó a 100 pacientes: 25 pacientes con diagnóstico de Acretismo

Placentario (casos) y 75 controles; determinando que la multiparidad

(OR=4,564 IC al 95% (1,233-6,453)), placenta previa ( OR= 4,538 IC al 95%

(1,113-6,223)) y cesarea previa (a OR=6,673 IC al 95%= (1,033-7,353)) son

factores de riesgo para el diagnóstico de acretismo placentario (16).
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1.3. Formulación del problema
Problema

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al Acretismo placentario en

gestantes atendidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III

Goyeneche durante los años 2018-2021 ?.

1.4. Objetivos:
Objetivo General

Determinar los factores de riesgo asociados a Acretismo Placentario en

pacientes atendidas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital

III Goyeneche en el periodo 2018-2021.

Objetivos específicos

● Determinar sí los antecedentes quirúrgicos como la cesárea previa,

curetaje uterino, miomectomía, AMEU, histeroscopia son un factor de

riesgo asociado a Acretismo placentario en pacientes atendidas en el

Servicio de ginecología y obstetricia del Hospital III Goyeneche en el

periodo 2018-2021.

● Establecer sí los antecedentes obstétricos como placenta previa, edad

materna, multiparidad y embarazo múltiple son factores de riesgo

asociado a Acretismo placentario en pacientes atendidas en el

Servicio de ginecología y obstetricia del Hospital III Goyeneche en el

periodo 2018-2021.
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1. Definición:

La primera serie de casos de acretismo placentario fue publicado en 1937 por

Irving y Hertig, quienes definieron clínicamente esta patología como la

“adherencia anormal total o parcial de la placenta a la pared uterina

subyacente”, e histológicamente como “la ausencia total o parcial de la

decidua basal” (17).

El acretismo placentario es el resultado de la ausencia total o parcial de la

capa de Nitabuch, lo que permite que el trofoblasto invade el miometrio

(placenta increta), pudiendo llegar hasta la serosa y órganos vecinos

(placenta percreta) (6,18).

Actualmente se sugiere el término: Espectro de Placenta Acreta, que incluye

tanto la adherencia como la invasión anormal, engloba tanto la placenta

acreta, increta y percreta; entidades que son indistinguibles clínicamente y

que pueden coexistir en el mismo lecho placentario (17).

2.2. Etiología:

2.2.1. Factores de riesgo:

Antecedente de cesárea

El antecedente de cesárea es un factor de riesgo importante para el desarrollo

futuro de acretismo placentario, por alteración de la integridad del endometrio

y miometrio. Se estima que el 0,3 %, 0,6 % y el 2,4 % de las pacientes que

han tenido uno, dos y tres partos por cesárea respectivamente desarrollaran

acretismo placentario en embarazos futuros. Se teoriza que la cicatriz de

histerotomía puede dañar la interface decidual en el sitio de implantación,

afectando la reepitelización, produciendo cambios en las células miometriales

como la hialinización y cambios degenerativos, como aumento local del tejido

fibroso e infiltración de células inmunitarias; lo que predispone la adherencia e

invasión anormal en el área de la cicatriz (17,6).
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También se ha reportado que mujeres con antecedente de cesárea previa

presentan resistencia vascular aumentada y flujo sanguíneo uterino

disminuido en comparación con mujeres que presentaron parto vaginal. Estos

datos sugieren que la perfusión a nivel de la cicatriz uterina se encuentra

alterada pudiendo generar degeneración miometrial y reepitelización reducida

en el área de la cicatriz (19).

Placenta Previa

La placenta previa puede estar asociada al acretismo placentario. Se teoriza

una implantación anormal de la placenta sobre el orificio interno por presentar

una interfaz endomiometrial defectuosa (17).

El riesgo de desarrollar acretismo placentario se magnifica cuando se tiene el

antecedente de cesárea previa: ante la presencia de placenta previa; el riesgo

de acretismo placentario aumenta del 3% en aquellas sin una cesárea previa

y el 10%, 40% y 60% después de 1, 2 y 3 cesáreas previas, respectivamente

(6).

Curetaje Uterino-AMEU
Se han descrito casos de acretismo placentario posterior a procedimientos

como el curetaje uterino, AMEU, la extracción manual de placenta y la

endometritis postparto; lo que sugiere que el daño superficial a nivel del

endometrio y miometrio pueden conducir a una adhesión e invasión anormal

de las vellosidades placentarias (20).

Miomectomía-Histeroscopía
Las mujeres con antecedentes de procedimientos quirúrgicos ginecológicos

como la miomectomía y la histeroscopía tienen más probabilidades de

desarrollar una placenta anormalmente invasiva. El riesgo aumenta a medida

que lo hace el número de procedimientos invasivos (17).
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Edad materna
La edad materna es un importante factor de riesgo para acretismo placentario,

especialmente cuando ésta es superior a 35 años. La edad materna avanzada

constituye uno de los principales factores de riesgo para la placenta previa

(4).

Multiparidad
Referido a la paridad de varios hijos, mayores e iguales a dos. La incidencia

de acretismo placentario es mayor en mujeres multíparas 77.7% frente al

22.2% de mujeres primíparas. El mecanismo probable para este factor de

riesgo es una alteración en la decidualización producto de gestaciones a

repetición (21).

Embarazo múltiple
Se ha reportado que la placenta previa es 1.4 veces más frecuente en

embarazos gemelares (3.9 por cada 1000) que en embarazos únicos (2.8 por

cada 1000). En un estudio multicéntrico, llevado a cabo de 2010 a 2018,

Shamshirsaz et al., describieron por primera vez la relación de acretismo

placentario con embarazos gemelares y reportaron una prevalencia de 7.8%

de embarazos múltiples con esta alteración (25,26).

2.3. Fisiopatología:

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

acretismo placentario, el concepto más antiguo se basa en un defecto en la

biología del trofoblasto que conduce a una invasión excesiva del miometrio.

La hipótesis que prevalece actualmente es que un defecto secundario de la

interface endometrio-miometrio que conduce a una falla en la decidualización

normal en el área de una cicatriz uterina, lo que permite una infiltración

anormalmente profunda de las vellosidades placentarias y del trofoblasto (17).

El desarrollo de acretismo placentario se ha relacionado principalmente con el

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

músculo liso del miometrio. El aumento de la tasa de cesáreas ha tenido un

efecto directo en la incidencia de acretismo placentario, también se han
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descrito casos después de daños superficiales a nivel de la pared uterina,

como el curetaje uterino, la extracción manual de placenta y endometritis

postparto. Incluso se han descrito casos de acretismo placentario en mujeres

primigestas sin antecedentes quirúrgicos, que presentaban patología uterina

como útero bicorne, adenomiosis, miomas submucosos o distrofia miotónica

(17).

En la fisiopatología del acretismo placentario están diferentes mecanismos

como la angiogénesis, proliferación, inflamación e invasión. Las fibras

miometriales alrededor de una cicatriz a menudo muestran hialinización o

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

por células inflamatorias (17).

2.4. Diagnóstico:

Clínicamente, el acretismo placentario es asintomático y habitualmente es un

hallazgo durante el control ecográfico asociado a factores de riesgo. Se logra

un diagnóstico sugerente entre las 18-20 semanas y un diagnóstico más

certero cerca de las 32 semanas de gestación (24).

2.4.1. Aplicación de la ecografía en el diagnóstico de Acretismo
Placentario:

La mayoría de los hallazgos ecográficos en el Espectro de placenta acreta,

son evidentes a finales del segundo e inicios del tercer trimestre de gestación,

con una sensibilidad y especificidad de 91 y 97% respectivamente. El

conocimiento y aplicación adecuada de la técnica ecográfica es el primer paso

del diagnóstico de acretismo placentario en cualquiera de sus grados (25,26).

Los criterios ecográficos para diagnóstico prenatal se reportaron desde el año

1963, sin embargo, en el año 2016 el Grupo de Trabajo Europeo para el

estudio de la Placenta anormalmente invasiva, propuso la estandarización de

de diversos criterios ecográficos, que se agruparon según la modalidad de

ultrasonido (ecografia 2D en escala de grises, Doppler color 2D y ecografía

tridimensional 3D); se mencionan a continuación (25,26).

16



2.4.2. Signos ecográficos de placentación anómala del Grupo de Trabajo
Europeo para el estudio de la Placenta anormalmente invasiva 2016:

Pérdida de la zona clara

Este marcador ecográfico está presente cuando existe pérdida o irregularidad

del plano hipoecogénico en el miometrio debajo del lecho placentario, este

signo representa una extensión anormal de las vellosidades placentarias a

través de la decidua basal (25).

A medida que avanza el embarazo, la decidua se vuelve más delgada y

discontinua, el miometrio heterogéneo producto de una dilatación progresiva

de la circulación uteroplacentaria; ocasionando la señal hipoecogénica debajo

de la placenta (26).

Lagunas placentarias

Presencia de múltiples lagunas, lineales, incluidas las de mayor tamaño e

irregulares, sin bordes hiperecogénicos y que generalmente contienen flujo

turbulento (26).

Es el signo ecográfico más común, alrededor del 80% de los autores lo

reportan prenatalmente, independientemente de la profundidad de la

invasión(27).

Interrupción de la pared vesical
Esto se describe a menudo en la ecografía como la interrupción, pérdida o

irregularidad de la pared vesical o de la línea hiperecogénica entre la serosa

uterina y la luz de la vejiga (25).

Este signo surge como resultado directo de la invasión de las vellosidad en el

músculo de la pared posterior de la vejiga (17).

Protuberancia placentaria

Desviación de la serosa uterina fuera del plano esperado, causado por una

protuberancia anormal de tejido placentario en órganos vecinos, típicamente

la vejiga (25).
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Este signo es distinguible en la ecografía y la resonancia magnética; la

invasión de las vellosidades placentarias resulta en la pérdida de la integridad

estructural del miometrio, ocasionando que la placenta sobresalga hacia las

estructuras circundantes, este fenómeno se observa en la laparotomía

exploratoria y ha sido descrito como el signo del muñeco de nieve (17).

Adelgazamiento del miometrio

Adelgazamiento del miometrio que recubre la placenta <1 mm o indetectable

al ultrasonido, se ha utilizado como signo de diagnóstico prenatal para

espectro de placenta acreta, se informa en aproximadamente en el 50% de

estudios. El adelgazamiento es particularmente más evidente cuando la

placenta se desarrolla sobre tejido cicatricial donde el miometrio es más

delgado de lo normal (25).

En la placentación invasiva, cuando las vellosidades rompen la serosa, la

ecogenicidad miometrial se vuelve indistinguible de la del tejido placentario

(17).

Masa exofítica focal

La masa exofítica describe la invasión del tejido placentario a través del

miometrio y la serosa uterina hacia los órganos adyacentes, generalmente la

vejiga. La masa exofítica es característica en los casos de placenta percreta

(25,17).

Hipervascularización subplacentaria y uterovesical

Llamativa cantidad de señal Doppler color en el lecho placentario, entre el

miometrio y la pared posterior de la vejiga; este signo indica acumulación de

numerosos vasos tortuosos, producto de una dilatación excesiva de la

circulación uteroplacentaria, más allá de las arterias espirales, incluyendo las

arterias radiales y arqueadas (25,17).

Vasos puente

Vasos que parecen extenderse desde la placenta, a través del miometrio y

más allá de la serosa, hasta la vejiga u otros órganos adyacentes; a menudo
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corriendo perpendicular al miometrio. Los vasos puente se han informado en

el 66% de los casos de placenta anormalmente invasiva, diagnosticada

prenatalmente (25,17).

Vasos alimentadores de lagunas placentarias

Vasos con flujo sanguíneo de alta velocidad que surgen en la vasculatura

arterial profunda del miometrio hacia las lagunas placentarias, presenta flujo

turbulento (25,17).

2.4.3. La aplicación de la Resonancia Magnética en el diagnóstico de
Acretismo Placentario:

La resonancia magnética (RM) está indicada cuando la ecografía es dudosa o

equívoca, alcanzando una sensibilidad y especificidad de 94 y 84%

respectivamente. Se recomienda realizar este estudio imagenológico entre las

24 y 30 semanas idealmente, puesto que previamente la placenta aún es

inmadura y posteriormente la señal interna se vuelve más heterogénea

generando una imagen distorsionada en ambos casos. La RM de placenta ha

sido utilizada por más de 30 años y no hay evidencia de efectos adversos

hacia el feto clínicamente ni en investigaciones dentro de laboratorios. Un

meta-análisis multicéntrico realizado en Fetal Medicine Unit of the St George’s

University of London en el año 2014, determinó los signos placentario de

mayor sensibilidad y especificidad en una muestra de 1010 pacientes

descritos, siendo los más relevantes: la señal placentaria heterogénea y la

banda intraplacentaria (24).
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2.5. Tratamiento:

El manejo de acretismo placentario en todas sus formas es quirúrgico. La

cesárea histerectomía programada sigue siendo el tratamiento quirúrgico

definitivo para todo el espectro de desórdenes de placentación anómala, la

recomendación actual es realizarla entre las 35-36 semanas de gestación

debido a que ha demostrado disminución estadísticamente significativa en

cesáreas de urgencias. Es fundamental desarrollar un plan peri-operatorio

para el manejo del acretismo placentario, el objetivo es reducir el riesgo de

hemorragia masiva y, a su vez, disminuir potencialmente su morbi-mortalidad,

siendo la cesárea la única vía de parto posible (28).

Actualmente se encuentra en estudio, el manejo conservador o expectante,

que consiste en dejar intacta toda la placenta y esperar a que se reabsorba

por completo, dependiendo del grado de invasión y estabilidad el paciente;

estudios reportan que las pacientes con manejo expectante presentan menor

pérdida sanguínea que las pacientes en las que se decidió la histerectomía.

La recomendación de la Sociedad Internacional para la Placenta

Anormalmente Invasiva para aquellas pacientes donde se decide un manejo

expectante y se confirma la placenta anormalmente adherida, consiste

principalmente en no forzar la extracción manual de la placenta. El éxito del

manejo conservador está entre el 60% a 93%; aproximadamente existe un 6

% de morbilidad materna grave; por lo tanto el manejo conservador es una

estrategia de manejo adecuada para las mujeres que desean preservar su

fertilidad y en los casos en que se considera que la histerectomía tiene riesgo

muy alto (29).
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CAPÍTULO III: MÉTODOS

3.1. Ámbito y periodo de estudio

El presente estudio se realizó durante el mes de abril del año 2022, se hizo

una revisión de historias clínicas de gestantes, que fueron atendidas en el

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche de Arequipa,

durante los años 2018-2021.

3.2. Población y muestra

Población

La población estuvo integrada por 16 197 gestantes atendidas en el servicio

de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, durante los años

2018-2021.

Muestra

Está constituida por el total de 40 casos de acretismo placentario, que fueron

atendidos en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III

Goyeneche, durante los años 2018-2021.

Controles

El número de controles fueron 80, el doble al grupo de estudio; fueron

seleccionadas las historias clínicas completas de pacientes sin diagnóstico

de Acretismo Placentario, que fueron atendidas en el servicio de Ginecología

y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, durante los años 2018-2021;

mediante muestreo aleatorio simple.

3.3. Criterios de elegibilidad

Criterios de inclusión:

● Pacientes con diagnóstico de Acretismo Placentario (con estudios de

anatomía patológica y/o hallazgos intraoperatorios), que fueron

atendidas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III

Goyeneche, durante los años 2018-2021.
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● Pacientes sin diagnóstico de Acretismo Placentario, que fueron

atendidas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III

Goyeneche, durante los años 2018-2021.

● Gestantes que presenten historias clínicas completas.

Criterio de exclusión:

● Gestantes que presenten historias clínicas incompletas.

3.4. Técnicas y procedimientos
Diseño metodológico

El estudio es de tipo observacional, retrospectivo y transversal según Altman.

Es un estudio de Casos y Controles según Cieza.

Variables

Variable dependiente: Acretismo placentario

Variable independiente:

● Cesárea previa

● Placenta previa

● Legrado uterino

● Miomectomía

● AMEU

● Histeroscopia

● Edad materna

● Multiparidad

● Embarazo múltiple

Operacionalización de las variables en estudio:
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Variable Indicador
UNIDAD DE

MEDIDA
TIPO

ESCALA DE
MEDICIÓN

VARIABLE
DEPENDIENTE

Acretismo
Placentario

● Informe histológico

con Diagnóstico de

Acretismo

Placentario

● Informe Operatorio

con Diagnóstico de

Acretismo

Placentario

● SI

● NO
Cualitativo NOMINAL

VARIABLES
INDEPENDIENTES

Cesárea previa
Antecedente consignado en la

historia clínica

● Ninguna
● Una
● Dos
● Tres
● 4 a más

cesáreas

Cuantitativo ORDINAL

Placenta previa
De Acuerdo a diagnóstico

ecográfico

● Anterior

gestación

● Actual
embaraz
o

Cualitativo NOMINAL

Legrado uterino
Antecedente consignado en la

historia clínica

● SI

● NO
Cualitativo NOMINAL

Miomectomía
Antecedente consignado en la

historia clínica

● SI

● NO
Cualitativo NOMINAL

AMEU
Antecedente consignado en la

historia clínica

● SI

● NO
Cualitativo NOMINAL

Histeroscopía
Antecedente consignado en la

historia clínica

● SI

● NO
Cualitativo NOMINAL

Antecedente de
cirugía previa

Tipo de cirugía uterina que se

realizó antes del embarazo

● SI

● NO
Cualitativo NOMINAL

Edad materna
Años consignado en la historia

clínica al momento del

diagnóstico

● < de 20

años

● 20 a 24

años

● 25 a 34

años

● ≥ 35 años

Cuantitativo RAZÓN

Multiparidad
Número de embarazos

consignado en la historia clínica

● Nulípara

● Primípara

● Multípara

● Gran

multípara

Cuantitativo ORDINAL

Embarazo
Múltiple

Expresa el número de cigotos

consignados en la historia

clínica

● SI

● NO
Cualitativo NOMINAL
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3.5. Instrumento y consideraciones éticas

Para la realización del presente trabajo y con la finalidad de obtener datos

fiables se cumplió con el siguiente procedimiento administrativo:

1. Se solicitó permiso al Director del Hospital III Goyeneche, Oficina de

Docencia e Investigación e informática para la ejecución de la misma.

2. Se procedió al llenado de las fichas de recolección de datos, (ANEXO 1) a

través de la observación directa de las historias clínicas de las pacientes con

diagnóstico de acretismo placentario con estudios de anatomía patológica y/o

hallazgos intraoperatorios que fueron atendidas en el servicio de Ginecología

y Obstetricia del Hospital III Goyeneche durante los años 2018-2021; y de los

controles de este estudio.

Los datos obtenidos de esta investigación se tomaron en reserva, asegurando

la total confidencialidad y el anonimato de las pacientes que pertenecieron al

estudio.

3.6. Procesamiento y análisis de datos

Los datos de las fichas de recolección fueron digitalizados en el programa

Excel 2016, para el análisis estadístico, elaboración de gráficos y tablas se

utilizó el programa SPSS 24.0.

Para la interpretación de los resultados se utilizó el Odds Ratio (OR) con un

intervalo de confianza del 95%. Para considerar nuestros datos

estadísticamente significativos, los valores de p fueron menores a 0.05

(p<0.05); ubicando nuestro OR en el intervalo de confianza(IC=95%) y sí este

es mayor a 1, es un factor de riesgo asociado a Acretismo Placentario.

CAPÍTULO IV: RESULTADOS
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Tabla 1 . Antecedentes quirúrgicos como factores de riesgo asociados a

Acretismo Placentario en gestantes atendidas en el Servicio de Ginecología y

Obstetricia del Hospital III Goyeneche 2018-2021, Arequipa Perú

Antecedentes
quirúrgicos

Acretismo Placentario

Odds
ratio

IC 95% p valorCasos Controles

n° % n° %

Cesárea previa

Sí 28 70.0 15 18.8

10.111 4.1980-24.351 p < 0.0001No 12 30.0 65 81.3

Total 40 100 80 100

Legrado Uterino

Sí 15 37.5 4 5.0

11.400 3.4614-37.5454 p = 0.0001No 25 62.5 76 95.0

Total 40 100 80 100

AMEU

Sí 12 30.0 12 15.0

2.4290 0.974-6.053 p = 0.053No 28 70.0 68 85.0

Total 40 100 80 100

Miomectomía

Sí 2 5.0 1 1.3

4.1579 0.3655-47.2993 p = 0.2507No 38 95.0 79 98.8

Total 40 100 80 100

Histeroscopía

Sí 1 2.5 1 1.3

2.026 0.123-33.252 p = 0.614No 39 97.5 79 98.8

Total 40 100 80 100

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2 . Antecedentes Obstétricos como factores de riesgo asociados a

Acretismo Placentario en gestantes atendidas en el Servicio de Ginecología y

Obstetricia del Hospital III Goyeneche 2018-2021, Arequipa Perú

Antecedentes
obstétricos

Acretismo Placentario

Odds
ratio

IC 95% p valorCasos Controles

n° % n° %

Placenta Previa

Sí 16 40.0 1 1.3

52.6667 6.6370-417.9281 p = 0.0002No 24 60.0 79 98.8

Total 40 100 80 100

Edad materna

De 30 años
a más

32 80.0 45 56.3

3.1111 1.2752-7.5899 p = 0.0126Menores
de 30 años

8 20.0 35 43.8

Total 40 100 80 100

Paridad

Multípara 34 85.0 49 61.3

3.5850 1.3488-9.5287 p = 0.0105Nulípara
Primípara

6 15.0 31 38.8

Total 40 100 80 100

Embarazo Múltiple

Sí 0 0.0 1 1.3

0.6543 0.0261-16.4249 p = 0.7964No 40 100.0 79 98.8

Total 40 100 80 100

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar si los

antecedentes quirúrgicos como la cesárea previa, curetaje uterino,

miomectomía, AMEU, la histeroscopía y los antecedentes obstétricos como la

placenta previa, edad materna, multiparidad y embarazo múltiple son factores

de riesgo asociados a acretismo placentario en pacientes atendidas en el

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, durante los

años 2018-2021. Se realizó la presente investigación con el fin de que este

trabajo ponga en evidencia los factores de riesgo que están asociados a esta

patología; la información que se tiene en nuestra localidad acerca del

acretismo placentario y sus factores de riesgo es inexistente.

En la TABLA 1 se muestra que antecedentes quirúrgicos como el

antecedente de la cesárea previa (OR=10.111; IC: [4.198 - 24.351]) y el

curetaje uterino (OR=11.400; IC: [3.4614 - 37.5454]) son factores de riesgo

para acretismo placentario; así mismo no se encontró significancia en

antecedentes quirúrgicos como el AMEU (OR=2.4290; IC: [0.974 - 6.053]),

Miomectomía (OR=4.1579; IC: [0.3655 - 472993]) e Histeroscopía (OR=2.026;

IC: [0.123 - 33.252]), por lo que en este estudio no son factores de riesgo.

Estos valores son coincidentes según el estudio de Himafuku H, et al. donde

se estudiaron los factores de riesgo asociados a acretismo placentario en

gestantes de un hospital universitario, encontrando que las gestantes con

antecedente de cesárea (OR=3.3; IC: [1.9-5.7]; p < 0.01), curetaje uterino

(OR=2.8; IC: [1.7-4.6]; p < 0.01), cirugía histeroscópica, embolización de

arteria uterina y embarazo actual vía tecnología de reproducción asistida

tienen alto riesgo de acretismo placentario (30).

Nuestros datos son concordantes con De Mucio B, et al. realizaron un

metaanálisis para determinar y cuantificar la relación entre el antecedente de

cesáreas previas y el acretismo placentario; encontrando que el riesgo de

acretismo placentario en un segundo embarazo aumentó para aquellas

mujeres que se habían sometido a una cesárea en su primer embarazo en

comparación con el parto vaginal (OR =3.02; IC: [1.50-6.08]) (31). Baldwin H,
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et al. en su estudio evaluaron la asociación entre el antecedente de

procedimientos invasivos de útero, como el curetaje uterino, AMEU,

laparoscopía ginecológica y la ablación endometrial con el riesgo de

acretismo placentario; encontrando que las mujeres con antecedente de

procedimientos ginecológicos invasivos tenían más probabilidad de

desarrollar una placenta anormalmente invasiva: el riesgo relativo para un

procedimiento (RR=1.5, IC: [1.1-1.9]), para dos procedimientos (RR=2.7, IC:

[1.7-4.4]) y para tres procedimientos (RR=5.1, IC: [2.7-9.6]); también el

acretismo placentario se asoció positivamente con la edad materna avanzada,

placenta previa, hipertensión arterial, multiparidad, el uso de técnicas de

reproducción asistida y el sexo fetal femenino (32).

En los últimos años, la incidencia de acretismo placentario ha aumentado y la

data sugiere que esta patología está asociada a los antecedentes quirúrgicos

como la cesárea previa y el Curetaje Uterino.Todos estos factores implican en

cierto modo daño a nivel tisular, alteración en el proceso de decidualización y

aumento del remodelado vascular (33).

En la TABLA 2 se muestra que antecedentes obstétricos como la placenta

previa (OR=52.6667; IC: [6.6370 - 417.9281]), la Edad materna de 30 años a

más (OR=3.1111; IC: [1.2752 - 7.5899]) y la Multiparidad (OR=3.5850; [1.3488

- 9.5287]) son factores de riesgo para acretismo placentario, así mismo no se

encontró significancia en el antecedente obstétrico Gestación múltiple

(OR=0.6543; IC: [0.0261 - 16.4249], p=0.7964), por lo que en este estudio no

es un factor de riesgo.

Para el factor de riesgo Placenta previa; Hung T, et al. estudiaron los factores

de riesgo asociados a acretismo placentario, encontrando que las mujeres

con placenta previa (OR= 54.2, IC: [17.8-165.5]) y edad mayor a 35 años (OR:

3.2, IC: [1.1-9.4]) tenían mayor riesgo de presentar acretismo placentario (34).

Asimismo Bowman Z, et al. reportaron que las pacientes con placenta previa

tienen mayor riesgo de acretismo placentario (OR=4,9 [IC: 1.7-14.3]) y que el

riesgo aumenta con el número de partos por cesárea en anteriores

gestaciones (OR=7.7 IC: [2.4-24.9]) (35); resultados coincidentes encontraron

Zaiden S, et al. donde la incidencia de placenta previa aumentó
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significativamente en aquellas pacientes con una cesárea previa (1.87%)

respecto a controles (0,25 %); p < 0,0001). Este riesgo se incrementa a

medida que aumenta el número de cesáreas previas: 1,78% para una cesárea

previa; 2,4% para dos y 2,8% para tres o más (36).

Ogawa K, et al. estudiaron los factores de riesgo para acretismo placentario

en pacientes con y sin diagnóstico de placenta previa, encontrando que el

antecedente de cesáreas previas fué el factor de riesgo más importante de

acretismo placentario entre las mujeres con placenta previa: para una cesárea

previa (aRR=5.34, IC: [3.70-7.71]); para dos o más cesáreas previas

(aRR=16.5, IC: [11.5-23.6]) (37).

Para el factor de riesgo Edad materna; Wu S, et al. encontraron que la edad

materna avanzada (OR= 1.13, IC: [1.089-1.194]), el antecedente de 2 o más

partos por cesárea (OR=8.6, IC: [3.536-21.078]) y la multiparidad (OR =51.4,

IC: [10.646-248.390]); son factores de riesgo significativos de acretismo

placentario (38). Asimismo Dare F, et al. reportaron que la edad materna

avanzada (OR=2.7; IC: [1.3-7.9]) y la placenta previa (OR= 49.3; IC:

[13.1-119. 0]) son factores de riesgo para acretismo placentario (39).

Farquhar C, et al. en un estudio de casos y controles determinó que en

mujeres primíparas con edades mayores e iguales a 40 años, aumentó

significativamente el riesgo de acretismo placentario (AOR= 19.1, IC: [4.6-

80.3]) respecto a aquellas pacientes menores a 30 años; concluyendo que la

edad materna avanzada es un factor de riesgo para acretismo placentario

(40).

Para el factor de riesgo Multiparidad; Heena A, et al. en su investigación, la

incidencia de acretismo placentario fué más común en mujeres multíparas:

77.7% frente al 22.2% de mujeres primíparas; se encontraron otros factores

de riesgo como cesáreas previas, placenta previa y preeclampsia (41).

Asimismo Dutta S, et al. encontraron que el 80% de pacientes

histerectomizadas por acretismo placentario eran multíparas, otros factores de

riesgo como el antecedente de cesáreas previas estuvo presente en el 40%,

placenta previa 50% y preeclampsia 10% (42).
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Gou Z, et al. en un estudio que tuvo como objetivo evaluar la incidencia y

factores de riesgo de acretismo placentario en mujeres con gestación múltiple

respecto a aquellas con embarazo único, encontró que el acretismo

placentario fue ligeramente más frecuente en el embarazo múltiple (2.5 %

frente a 2.4 %, p = 0.857); en cuanto a los factores de riesgo el embarazo

múltiple se asoció con un mayor riesgo de acretismo placentario (a OR = 1.63,

IC : [1.01-2.62]) (43).

Hou Y, et al. en una revisión sistemática y metaanálisis de los factores que

influyen en el acretismo placentario, encontró que la gestación múltiple

(OR=1.90, IC: [1.26-2.88]) y la hipertensión arterial (OR=2.51 IC: [1.50-4.20])

son factores de riesgo para acretismo placentario, mientras que el sexo fetal

masculino y el nivel socioeconómico bajo son factores protectores (44).
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CAPÍTULO VI :CONCLUSIONES

● En el presente estudio , los antecedentes quirúrgicos como la cesárea

previa y el curetaje uterino son factores de riesgo para presentar

Acretismo placentario.

● Los antecedentes obstétricos como placenta previa,edad materna, y

multiparidad son factores de riesgo para el Acretismo placentario.
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RECOMENDACIONES

1. Al ser las cesáreas uno de los factores de riesgo principales para el

acretismo placentario, es necesario, concientizar a todas las gestantes

que este procedimiento quirúrgico tiene indicaciones específicas y que

todos los especialistas Ginecólogos Obstetras se ciñan a los protocolos

y guías vigentes para así evitar riesgo de acretismo placentario y sus

graves complicaciones.

2. Se sugiere fortalecer actividades de promoción del uso de métodos

anticonceptivos de larga duración en mujeres en edad fértil, con mayor

razón si tuvo cesárea previa y evitar el procedimiento por periodo

intergenésico corto, menor a dos años.

3. Se sugiere la realización de estudios sobre Acretismo Placentario, que

permitan dilucidar la incidencia, factores de riesgo y complicaciones de

esta patología en nuestra localidad.

4. Es importante la sospecha y diagnóstico temprano de acretismo

placentario, se sugiere una evaluación integral de las gestantes

considerando factores de riesgo como placenta previa y cesárea

anterior que sumados a la ecografía son importantes predictores de

acretismo placentario. La temprana identificación de estas pacientes

permiten realizar la referencia a centros especializados que cuenten

con todas las  herramientas para un manejo óptimo de esta patología.
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ANEXO 1 - INSTRUMENTO

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

1. DATOS GENERALES

● NOMBRE:
● NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA:
● DNI:
● NACIONALIDAD:
● DIRECCIÓN:
● NIVEL DE ESCOLARIDAD:
● ESTADO CIVIL:
● OCUPACIÓN:
● EDAD GESTACIONAL:

2. DATOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE
● DIAGNÓSTICO DE ACRETISMO PLACENTARIO      SÍ(     )

NO(     )
3. DATOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE

FACTORES DE RIESGO:

● CESÁREA PREVIA NINGUNA (    ) UNA (    )
DOS (    )           TRES  (    )

4 A MÁS CESÁREAS(    )

● PLACENTA PREVIA ANTERIOR GESTACIÓN     SÍ (    )
NO (    )

ACTUAL EMBARAZO          SÍ (    )
NO (    )

● LEGRADO UTERINO SI (    )
NO (    )

● MIOMECTOMÍA SI (    )
NO (    )

● AMEU SI (    )
NO (    )

● HISTEROSCOPIA SI (    )
NO (    )

● ANTECEDENTE CIRUGÍA PREVIA SI (    )
NO (    )

● EDAD MATERNA < de 20 años (    )
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20 a 24 años (    )
25 a 34 años (    )
≥ 35 años (    )

● MULTIPARIDAD NULÍPARA (    ) PRIMÍPARA (    )
MULTÍPARA (    ) GRAN MULTÍPARA (    )

● EDAD GESTACIONAL

● EMBARAZO MÚLTIPLE SI (    )
NO (    )
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