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MIOMA SUBMUCOSO Y ACRETISMO PLACENTARIO: REPORTE DE UN CASO

SUBMUCOSAL MYOMA AND ACCRETISM: REPORT OF A CASE

MIOMA SUBMUCOSO E ACRETISMO PLACENTARIO: RELATO DE UM CASO

Pardo-Novak Antonio Jose1, Adauto-Luizaga Jhoanna Valery2, Duran-Flores Dayana Sthephani2, Cordova-Galarza Lizeth2

RESUMEN

Submucosal myomas are the most common benign tumors of the female reproductive system, also called leiomyomas or fi bromyomas. They can be classifi ed into 
three types according to their location: intramural, subserosal and submucosal (representing less than 5%of all fi broids and are often associated with sterility). Placenta 
accretais defi ned as a placenta closely attached to the uterine wall, and can be classifi ed into accrete vera, increta and percreta (as the rarest presentation of this disease).
Due to the oddness and clinical interest of the pathology, the case of apatient with an incomplete abortion at 15 weeks, submucosal fi broid, placenta accrete and grade 
IV hypovolemic shock is addressed. 
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Los miomas submucosos son los tumores benignos más frecuentes del aparato reproductor femenino, también denominados fi bromas, leiomiomas o fi bromiomas. Se 
pueden clasifi car en tres tipos según su localización: Intramurales, subserosos y submucosos (que representan menos del 5% de todos los miomas y están frecuente-
mente asociados a esterilidad). Se defi ne acretismo placentario a la placenta adherida estrechamente a la pared uterina y puede ser clasifi cada en accreta vera, increta 
y percreta, la más rara presentación de esta patología. Por su rareza y el interés clínico de este cuadro, a continuación se describe el caso clínico de una paciente con 
aborto incompleto de 15 semanas, mioma submucoso, acretismo placentario y shock hipovolémico grado IV.

Palabras Clave: Mioma, Placenta accreta.

ABSTRACT

Os miomas submucosos são os tumores benignos mais comuns do sistema reprodutor feminino, também chamados fi bromas, leiomiomas ou fi bromiomas. Eles 
podem ser classifi cados em três tipos, de acordo com sua localização: intramural, subseroso e submucoso (representando menos de 5% de todos os miomas e são 
frequentemente associados com a esterilidade). O Accretismo placentario é aquela placenta que esta intimamente ligada à parede do útero e podem ser classifi cados 
em vera accreta, increta e percreta (é a apresentação mais raras desta doença). Por sua raridade e o interesse clínico deste quadro, relata-se o caso de um paciente com 
abortamento incompleto de 15 semanas, mioma submucoso, placenta accreta e choque hipovolêmico grau IV.

Palavras-Chave: Mioma, Placenta accreta. 
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Los miomas uterinos son los tumores más frecuentes 
del aparato reproductor femenino; se habla de tu-
mores monoclonales benignos del músculo liso del 

útero, también denominados fi bromas, leiomioma o fi bro-
mioma, caracterizados por mutación celular, disfunción 
del factor de crecimiento y anormalidades en la matriz 
extracelular.1 Se pueden clasifi car en tres tipos: Intramu-
rales (crecen en el interior de la pared uterina), subserosos 
(crecen hacia fuera sobresaliendo de la superfi cie del úte-
ro desde la pared hacia la cavidad abdominal) y los sub-
mucosos (crecen desde la pared hacia la cavidad uterina) 
siendo estos últimos los más raros representando solo 5% 
de todos los miomas.2

Se defi ne acretismo placentario como la adhesión anó-
mala de la placenta estrechamente a la pared uterina en el 
contexto de la invasión del miometrio por parte del tro-
foblasto,3 según el grado de penetración se clasifi ca en 
placenta acreta vera (78% de los casos), increta (17% de 
los casos) y percreta.4 La placenta percreta representa el 
5% de esta patología, es una condición rara pero poten-
cialmente tratable que ha aumentado su incidencia en los 
últimos años y que se asocia con hemorragia obstétrica 
severa, su diagnóstico prenatal es muy difícil así como la 
imperiosidad de las medidas terapéuticas tempranas que 
convierten a la placenta percreta en una enfermedad con 
una elevada morbilidad y mortalidad materna.5,6

Por su rareza y el interés clínico de este cuadro, a con-
tinuación se describe el excepcional caso clínico de una 
paciente con aborto incompleto de 15 semanas, mioma 
submucoso post-histerectomía subtotal, acretismo placen-
tario y shock hipovolémico grado IV.

CASO CLÍNICO

Paciente de 39 años de edad es ingresada en fecha 
22/08/14 al servicio de emergencias del Hospital Mater-
no-Infantil German Urquidi de la ciudad de Cochabamba 
referida de un centro de salud de segundo nivel con ante-
cedente de aborto retenido de 15 semanas por ecografía 
cuya conducta fue maduración cervical con misoprostol, 
presentado sangrado transvaginal en moderada cantidad, 
motivo por el cual le realizaron legrado uterino instru-
mental y fetotomia (bajo anestesia general endovenosa) al 
persistir la hemorragia se decide su traslado, paciente in-
gresa con un cuadro clínico de shock hipovolémico grado 
III y anemia severa.
Antecedentes personales
Antecedentes Personales no patológicos:

Ninguno de relevancia clínica.
Antecedentes gineco-obstetricos:

Formula obstétrica:G3 P2 A1 C0
Fecha de última menstruación: 06/05/14.
Reporte ecográfi co de hace un mes que evidencia mio-
ma uterino.

Examen Físico
Examen físico general: Paciente en mal estado general, 
afebril con mucosas secas y pálidas.
Signos vitales: PA: 80/50 mmHg. FC: 124 x min. FR: 28 
x mín. T: 36°C.

Examen físico segmentario
Cardiaco: Ruidos cardiacos taquicardicos hipofonéticos.
Ginecológico: Al examen especular se observa vagina de 
paredes pálidas cérvix intermedio dilatado con sangrado 
proveniente de cavidad uterina. Tacto bimanual útero en 
anteversofl exion con las siguientes dimensiones 12 x 8 
cm anexos libres. Tacto vaginal: cérvix intermedio con 4 
cm de dilatación.
Resto sin particular.
Estudios Realizados:
Hemograma 22/08/2014 reporta:

• GR: 1.630.000/mm3 (VN 3.996.000 – 6.000.000/
mm3)

• HG: 4.6 g/dl (VN 12.5 – 15.0 g/dl)
Hemograma 23/08/2014 reporta:

• GR: 2.180.000/mm3 (VN 3.996.000 – 6.000.000/
mm3)

• HG: 6.6 g/dl (VN 12.5 – 15.0 g/dl)
Hemograma 24/08/2014 reporta:

• GR: 2.720.000/mm3 (VN 3.996.000 – 6.000.000/
mm3)

• HG: 7,8 g/dl (VN 12.5 – 15.0 g/dl)

 Tratamiento
En fecha 22/08/2014 se procede a estabilización he-

modinámica con 2 bolsas de concentrados globulares y 
posterior traslado a sala de dilatantes, con vías periféricas 
permeables y sonda Foley, donde se realizó ecografía que 
evidencio imágenes compatibles con restos ovulares mo-
tivo por el cual la paciente pasa a sala de legrados, durante 
el procedimiento se logró visualizar: útero aumentado de 
tamaño más o menos 15 x 10 cm, cérvix dilatado pálido 4 
cm, restos corioplacentarios de 100 gr. no fétidos, mioma 
submucoso en fondo uterino, sangrado de 500cc. Se trató 
de cohibir el sangrado con la colocación de un balón de 
Bakri, al no cohibir la hemorragia se decide el traslado de 
la paciente a quirófano, encontrándose la paciente bajo 
monitorización estricta, al no lograrse controlar la hemo-
rragia y debido a la inestabilidad de la paciente se decide 
realizar una histerectomía.

Durante el transquirugico se evidencio entre los hallaz-
gos: útero fl ácido, pálido de 15 x 10 cm, múltiples va-
sos tortuosos en pared anterior del útero con compromiso 
vesical (acretismo placentario) (Ver Figura 1), fondos de 
sacos libres y sangrado 1000cc. Se realiza histerectomía 
total (Ver Figura 2) y se envía pieza quirúrgica a patología 
para su análisis (Ver Figura 3).

(23/08/2014): Termina la cirugía sin complicaciones 
adicionales, paciente ingresa a la Unidad de cuidados 
intermedios con diagnóstico de shock hipovolémico gra-
do IV, post histerectomía por acretismo placentario, post 
LUI. Al momento con Glasgow no valorable por efecto de 
anestesia general. Valoración hemodinámica: PA: 70/50, 
FC: 108 x min.

(24/08/14): Al momento con Glasgow de 15/15 valora-
ción hemodinámica, PA: 95/64 mmHg FC: 99 x min. Pa-
ciente clínicamente estable en condición de alta de UCIM.
Paciente es admitida a salas de internación con signos vi-
tales estables, tranquila, consciente, orientada, no refi ere 
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molestias con evolución favorable.

Figura 1. Útero fl ácido y pálido, con presencia de múltiples vasos tor-
tuosos en la pared anterior del útero (durante el tranquirúrgico).

Figura 2. Pieza macroscópica post histerectomia, donde se observa el 
compromiso de la pared por el acretismo presentado.

Figura 3. Pieza macroscópica post histerectomia, donde posterior a 
realizar la disección de la misma, se observan dos miomas submucosos.

DISCUSIÓN  

Este caso es importante debido a su rareza, transcenden-
cia y baja incidencia. La incidencia de mioma submucoso 
es baja (menor a 5% de todos los miomas), asociándola a 
placenta percreta que tiene la misma incidencia (menor 
a 5% de todos los tipos de acretismo placentario) en la 
literatura inglesa, en los 100 años anteriores a 1999, sola-
mente se habían reportado menos de 50 casos.4

Los miomas submucosos algunas veces coexisten con el 
embarazo (entre el 1% y 3%) y dependiendo de su tamaño 
y localización pueden originar abortos o partos prematu-
ros, aunque la mayoría de estos terminan satisfactoria-
mente.2 En el caso de la paciente termino en un aborto 
de 15 semanas aunque no se pudo establecer una relación 

directa entre el mioma submucoso y el aborto.
Analizando la historia clínica de nuestra paciente los fac-
tores de riesgo que pudieron evidenciarse fueron la edad 
mayor a 35 años (paciente tiene 39 años) gestación múl-
tiple (G3) y el antecedente de aborto, para que llegue a 
desarrollar acretismo placentario.
Presentamos una teoría respecto al aborto que presento 
esta paciente, debido al mioma submucoso que se encon-
traba en fondo uterino de la paciente, el blastocito no se 
pudo implantar en el lugar adecuado, normalmente la im-
plantación ocurre en la pared anterior o posterior de la ca-
vidad uterina cercano al fondo uterino,7 se estima que al-
teraciones en el proceso normal de la implantación (lugar 
de implantación) podrían ser los responsables de cuadros 
clínicos patológicos: esterilidad, infertilidad, preeclamp-
sia, restricción del crecimiento intrauterino y el acretismo 
placentario.8

Como se pudo evidenciar en la paciente, la placenta per-
creta se asocia con hemorragia obstétrica severa que en 
la paciente llego a shock hipovolémico grado IV y como 
mencionan algunos autores la posibilidad de hemorragia 
que amenaza la vida en el parto por cesárea para las mu-
jeres es mórbida con placentas adherentes y sigue siendo 
un desafío siempre presente para el obstetra, y en el caso 
particular de la placenta percreta, el potencial adicional 
de graves daños, especialmente si es adyacente a órganos 
como la vejiga. Debido a que la condición es rara, ningún 
tratamiento específi co ha demostrado ser superior a otro 
en grandes ensayos; diferentes unidades tienen diferentes 
protocolos de manejo para esta condición. Para el éxito 
quirúrgico se ve conveniente un manejo multidiscipli-
nario y asegurar la disponibilidad de sangre y productos 
sanguíneos en la anticipación de la hemorragia masiva.5

Según dueñas:9 “El tratamiento universalmente aceptado 
para el acretismo placentario es la histerectomía total ab-
dominal. A su vez ha surgido una corriente conservadora 
en cuanto a dejar la placenta in situ y en algunas ocasio-
nes empleando medicamentos para su expulsión o reab-
sorción”. El procedimiento realizado en la paciente sigue 
las líneas recomendadas para el manejo de este cuadro, 
habiéndose llevado a cabo una histerectomía total, debido 
al cuadro hemorrágico agudo que presento la paciente.
Pudiendose concluir, que: El diagnóstico adecuado y la 
intervención oportuna en el manejo de esta paciente dan 
como resultado la recuperación favorable que tuvo, que a 
pesar de haber llegado a un shock hipovolémico grado IV, 
solo estuvo 2 días en la Unidad de cuidados intermedios. 

Potencial Confl icto de Intereses: Los autores declaran no 
tener confl icto de intereses pertinentes a este artículo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Buitrago-Duque C, Villegas-Sierra M. Resección histeros-
cópica de miomas de gran tamaño: reporte de caso. Rev Co-
lomb Obstet Ginecol. 2013 Dic;64(4):475-80. 

2. González-Manzanilla L. Mioma uterino gigante y embara-
zo. Rev Obstet Ginecol Venez. 2009;69(2):111-4. 

3. Ortiz-Villalobos RC, Luna-Covarrubias EE, Serrano-En-
ríquez RF, Laureano-Eugenio J, Mejía-Mendoza ML, Ro-
dríguez-Rodríguez JG. Placenta percreta con invasión a la 
vejiga, el uréter y la pared abdominal. Rev Ginecol Obstet 

:52-55

Pardo-Novak AJ, et al. Mioma submucoso y acretismo placentario: reporte de un caso



Enero-Diciembre 2014   •   Rev Méd-Cient “Luz Vida”. 2014;5(1) 55:52-55

Pardo-Novak AJ, et al. Mioma submucoso y acretismo placentario: reporte de un caso

Mex. 2013;81(1):487-93.
4. Briceño-Pérez C, Alaña F, Briceño-Sanabria L, Briceño-Sa-

nabria J, Briceño-Sanabria C. Placenta percreta. Rev Obstet 
Ginecol Venez. 2002 Dic;62(4):273-7. 

5. Teo SB, Kanagalingam D, Tan HK, Tan LK. Massive post-
partum haemorrhage after uterus conserving surgery in 
placenta percreta: the danger of the partial placenta percre-
ta. BJOG International Journal of Obstetrics & Gynaecol-
ogy. 2008;115(6):789-92. 

6. Abehsera D, González C, López S, Sancha M, Magdaleno 
F. Placenta percreta, experiencia en 20 años del Hospital 

Universitario La Paz, Madrid, España. Revista chilena de 
obstetricia y ginecología. 2011;76(2):127-31.

7. Inzunza O, Bravo H. Pontifi cia Universidad Católica de 
Chile. (Sitio en Internet) Anatomia del desarrollo Humano. 

8. Origen y desarrollo del embarazo. En Schwarcs RL, Fescina 
R, Duverges C, editores. Obstetricia. 6ta ed. Argentina: El 
ateneo;2005. p.16.

9. Dueñas O, Rico H, Rodríguez M. Actualidad en el diagnós-
tico y manejo del acretismo placentario. Rev chil obstet gi-
necol. 2007;72(4):266-71. 


