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Definición:

Adherencia anormal de las vellosidades coriónicas al miometrio, asociado con ausencia parcial o
completa de la decidua basal. 

·         ACRETA: invasión superficial del miometrio (80%)

·         INCRETA: más del 50% del miometrio es implicado (15%) 

·         PERCRETA: invade miometrio y serosa o incluso   estructuras adyacentes como
vejiga, ligamento ancho y/o recto. (5%) (1) (2) (3)

 

Factores de riesgo: 

Iguales a placenta previa. (2) (4) (3)

El principal factor de riesgo es la presencia de una placenta previa insertada sobre una cicatriz de
cesárea; aumentando dicho riesgo en función del número de cesáreas previas. (1) (2) (5) (6) (7) 

La tasa de acretismo aumenta con el aumento de los partos por cesárea, incluso sin la presencia de
placenta previa. (1)

El  riesgo de placenta  accreta  si  existe  una placenta previa  aumenta  en función del  número de
cesáreas previas:

 1 cesárea previa: 3% 
 2 cesáreas previas: 11% 
 3 cesáreas previas: 40% 
 4 cesáreas previas: 61% 
 5 o más cesáreas previas: 67% (1) (8) 

 

Clínica:

 Asintomáticas  (1) (2) (3) 
 Metrorragia indolora (1) (3) 
 Dinámica uterina (1) (3) 
 Hematuria (2) (3) 
 Retención placentaria (3) 
 Alumbramiento incompleto (3) 



 Hemorragia posparto (3) 

Diagnóstico:

 Ecografía 2° – 3° Trimestre: 
·        Espacio libre: Sensible pero no específico. Alto VPN. (7) (9)
·        Interrupción de la línea de la vejiga (1)

·        Signo con mayor VPP para placenta acreta.  (7)  (9)
                       Múltiples lagunas vasculares (1)  (7)  (9)

·        Signo más preciso de acretismo: Lagunas confluentes. (2)
                       Espesor del miometrio: menor a 1 mm. (1) (9)

La precisión del diagnóstico parece mejorar usando más de 1 hallazgo ecográfico. (7) (9)

La  sensibilidad  y  especificidad  de  la  ecografía  de  2°  y  3°  trimestre  para  la  identificación  de
acretismo placentario es alta: 80-90%. (1)

 Resonancia Magnética Nuclear (RMN): no se recomiendo su uso rutinariamente. (1) (2) (6)
(9) 

Situaciones en las que la RMN puede contribuir información adicional:

·         Elevado IMC (9)
·         Placenta posterior o lateral (1) (9)
·         Cicatriz posterior de miomectomía (9)
·         Valorar invasión de órganos adyacentes (1) (9)

 

Cistoscopía: su uso es limitado.  (2)  (10)

 

Seguimiento:

No  hay  consenso  o  datos  para  apoyar  o  refutar  los  beneficios  de  hospitalización  prenatal  en
pacientes asintomáticas. (1)

Finalización del embarazo:

Finalización entre 34 y 36 semanas en pacientes asintomáticas. (1)

Dada la alta probabilidad de parto prematuro, se debe realizar la maduración pulmonar en todas las
mujeres con sospecha de placenta acreta con la aparición de sangrado o al programar la cirugía. (1)

El diagnóstico prenatal permite la posibilidad de cesáreas programadas y eventual histerectomía en
centros de alta complejidad. (1) (4)



Manejo quirúrgico:

Cesárea: 

Incisión mediana infraumbilical. (1) (4)

Histerotomía en fondo uterino  (longitudinal superior), o en un área lejos de la inserción placentaria,
evitar atravesar la placenta y no hacer ningún intento de extracción de la placenta.  Todas estas
maniobras pueden reducir drásticamente la cantidad de sangrado, así como otras complicaciones.
(1) (2) (4) (11)

3 posibilidades de tratamiento:

 Histerectomía total 
 Tratamiento conservador: 

·         Resecar los tejidos invadidos junto con la placenta y luego restablecer la 
anatomía.

·         Dejar la placenta In situ. Podrían realizarse en un segundo tiempo histerectomía o
tratamiento conservador. (2)

El beneficio de stents ureterales sigue siendo incierto y su uso va a depender de la preferencia del
cirujano. (1)

El control vascular proximal se puede lograr mediante:

 Ligaduras de las arterias hipogástricas (1) (2) 
 Embolización (1) (2) (4) (11) 
 Oclusión temporal bilateral de las arterias hipogástricas (balones transitorios) (4) 
 Oclusión aórtica (2) 

Si los recursos o habilidades del equipo no están disponibles, la mejor opción es la extracción fetal a
través de las áreas no invadidas y dejar la placenta in situ,   hasta que se realice el  tratamiento
definitivo.  Es  posible  transportar  con  seguridad  a  pacientes  a  centros  apropiados  en  tales
circunstancias. (1) (2)

En los casos de dejar la placenta en situ la mujer debe ser advertida de los riesgos de hemorragia e
infección. Los antibióticos profilácticos pueden ser útiles. Pero ni el metotrexato ni la embolización
arterial pueden reducir estos riesgos y no se recomienda de rutina. (1) (2) (4)

Complicaciones:

 Mayor morbi-mortalidad materna y perinatal. (1) (2) 

 Parto prematuro (1) (4) 

 Malpresentación fetal (3) 

 Hemorragia grave, necesidad de drogas vasoactivas y transfusión, shock hipovolémico. Se
calcula que el acretismo presenta una pérdida de sangre estimada  2.000 a 7.000 mL. (1)  (2)
 (4)  (5)  (12) 

 Coagulación Intravascular Diseminada (CID) (1) (2) 



 Hemorragia posparto (6)  (12) 

 Histerectomía urgente  (4)  (5) (12) 

 Tromboembolismo (1) (4) 

 Infección intraabdominal  (1) (12) 

 Endometritis (3) 

 Sepsis (2) 

 Lesión de órganos adyacentes: 
·         lesión intestinal (5)
·         lesión ureteral en casos de acretismo del 10-15%. (5) (12)

                        Prolongación del tiempo quirúrgico (5)
                        Íleo (5)
                        Necesidad de ventilación postoperatoria, Distrés respiratorio  (1)  (5)
                        Ingreso en la unidad de cuidados intensivos  (1) (5)
                        Prolongación de la estadía hospitalaria (5) (12)
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