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Displasia mesenquimal de placenta
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aciente secundigesta, de 31 años de
edad, sin antecedentes de interés.
Controlada en la Caja Nacional de Salud,
con diagnostico ecográfico de molar parcial. Ingresa al servicio de emergencias de
la Clínica Los Olivos, por presentar dolor
abdominal intenso, sangrado vaginal y amenaza de parto pre termino, cursando un embarazo de 20 semanas de gestación. En el
servicio de gineco-obstetricia es inducida a
parto normal, resultado del cual nace feto
muerto de sexo femenino, pequeño para la
edad gestacional con placenta hipertrófica
y múltiples vesículas. El estudio histopatológico reporta Displasia Mesenquimal de
Placenta.
La Displasia Mesenquimal de placenta
(DMP) es una rara entidad patológica, caracterizada por presentar malformaciones
vasculares placentarias, con apariencia macroscópica y ecográfica de una mola parcial1. Hasta el momento solo se han repor-

tado 66 casos2.
En la DMP se observa una difusa degeneración hidrópica macroscópica de las vellosidades coriales, limitada al mesénquima
extraembrionario, que origina placentomegalia, estructuras quísticas placentarias y
restricción del crecimiento intrauterino con
predilección por el sexo femenino3. El diagnóstico de certeza es histopatológico.
Se le ha encontrado asociada al síndrome
de Beckwith-Wiedemann, hamartoma mesenquimal hepático fetal, muerte fetal intrauterina, placenta previa, hiperplasia adrenal
congénita fetal y malformación de la pared
abdominal anterior fetal con feto anatómicamente normal asociado al cariotipo
46XX3.
El diagnóstico diferencial se lo realiza con
mola parcial y embarazos múltiples en el
que coexistan molas completas o parciales
con fetos normales.
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Consentimiento del paciente: Obtenido.
Procedencia y arbitraje: No comisionado,
no sometido a arbitraje externo.
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