
253DISPLASIA MESENQUIMÁTICA PLACENTARIA / CRISTIÁN CAMPOS V. y cols.REV CHIL OBSTET GINECOL 2005; 70(4): 253-256

DISPLASIA MESENQUIMÁTICA PLACENTARIA

Cristián Campos V.1, Andrés Caballero E.1, Francisco Mucientes H.2, Fernando Heredia
M.3, Rodrigo Klaassen P.2

1Departamento de Obstetricia y Ginecología, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 2Unidad de Patología
del Departamento de Especialidades, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 3Unidad de Oncología
Ginecológica, Fundación Arturo López Pérez.

RESUMEN

Reportamos el primer caso en Chile de displasia mesenquimática placentaria que coexistió con un feto
sano y cuyo curso clínico demostró un exitoso resultado perinatal. Se revisa la literatura y se definen las
claves del diagnóstico diferencial.

PALABRAS CLAVE: Displasia mesenquimática placentaria

SUMMARY

The first case in Chile of placental mesenchymal dysplasia is reported. The abnormal placenta coexisted
with a normal fetus and the clinical course demostrated a successful perinatal outcome. The literature is
reviewed and the keys of differential diagnoses are defined.
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Casos Clínicos

han descrito casos de mosaicismo con triploidía
confinada sólo a la placenta (11). Se ha documen-
tado también un caso en que una porción de la
placenta muestra las características de una mola
completa y mosaicismo consistente con diploidía
diándrica en el segmento placentario comprometi-
do y cariotipo normal biparental en el resto de la
placenta y feto (12).

El objetivo de esta comunicación es informar el
primer caso de displasia mesenquimática placen-
taria en el país con resultado perinatal exitoso.

CASO CLÍNICO

Mujer de 20 años, cesarizada anterior, que
ingresa al Hospital Regional de Concepción en
enero de 2001 cursando un embarazo de 31 se-
manas de edad gestacional segura y confiable,
complicado por síndrome hipertensivo del embara-

INTRODUCCIÓN

La displasia mesenquimática placentaria (DMP)
o pseudomola es una rara condición que represen-
ta el 0,2% de las referencias a centros especiali-
zados por posible enfermedad molar, sin embargo,
hay claras evidencias de que es subdiagnosticada
(1, 2). En la DMP se observa una difusa degene-
ración hidrópica macroscópica de las vellosidades
en el segundo y tercer trimestre del embarazo,
pero sin las alteraciones histológicas de la mola
parcial, en que hay hiperplasia focal del trofoblasto
y un feto con los severos estigmas de la triploidía.
El feto puede ser fenotipicamente normal o mos-
trar todas o algunas de las características del Sín-
drome de Beckwith-Wiedemann (3-6). El diagnós-
tico diferencial es con una mola parcial (7, 8) y
embarazos múltiples en que coexistían molas com-
pletas o parciales con fetos normales (9, 10). Se
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zo. Inicialmente se mantiene con presiones arte-
riales estables, sin evidencia de compromiso
neurosensorial, función hepática y renal normal.
Destaca sólo anemia moderada con hematocrito
de 24,8%, hemoglobina de 7,7 gr/dL, plaquetas
168.000/mm3 y proteinuria de 960 miligramos/24
horas. La evaluación ecográfica muestra feto úni-
co, vivo, en cefálica, sin malformaciones eviden-
tes, con estimación ultrasonográfica de peso fetal
de 1650 gramos y líquido amniótico normal; la
placenta se describe como edematosa y aumenta-
da de tamaño con grandes vesículas hidrópicas
(Figuras 1 y 2). Se inicia inducción de madurez
pulmonar con corticoides.

Una semana post ingreso evoluciona con náu-
seas, vómitos y episodios de crisis hipertensiva,

proteinuria de 14,1 g/24 horas. La amniocentesis
revela líquido amniótico inmaduro y con meconio.
Se realiza cesárea extrayéndose un recién nacido
femenino de 1510 gramos, Apgar 9-9, examen
físico normal acorde con 33 semanas de gesta-
ción y que evoluciona satisfactoriamente (Figura
3). Cariograma normal efectuado al noveno día de
vida.

En el postoperatorio la madre evoluciona con
anemia severa y sintomática, con un hematocrito
de 18% y hemoglobina de 5,8 g/dL, sin metro-
rragia. Se transfunden 3 unidades de glóbulos ro-
jos estabilizándose la hemodinamia. No presentó
otras complicaciones y es dada de alta en buenas
condiciones una semana posparto.

Se realizan seguimientos con β-hCG. El nivel
basal tomado dos días posparto fue de 13.500
mUI/ml, a las dos semanas de 15 mUI/ml, e
indetectable a las 6 semanas posparto. Sin evi-
dencias de enfermedad es dada de alta en enero
de 2002.

La placenta midió 25 cm de diámetro por 11
cm de espesor y 1500 gramos de peso. El
parénquima mostró múltiples vesículas hidrópicas
de hasta 1,2 cm de diámetro distribuidas por todo
el órgano, alternada con áreas de tejido vellositario
mejor conservado (Figura 4 y 5). La histología
reveló vellosidades troncales hidrópicas con cis-
ternas centrales y rodeadas por vellosidades de
aspecto normal; las vellosidades anormales reve-
laron grandes vasos musculares y un estroma
mixomatoso prominente, no se observó hiperplasia
del trofoblasto ni inclusiones (Figura 6). La
citometría de flujo reveló un cariotipo diploide.

DISCUSIÓN

Todas las entidades que forman parte del diag-
nóstico diferencial de la DMP pueden asociarse a
síndrome hipertensivo del embarazo, siendo en

Figura 1. Ultrasonografía a las 31 semanas que muestra
el abdomen fetal sin alteraciones, líquido amniótico en
cantidad normal y una gran placenta con vesículas inser-
ta en la cara posterior.

Figura 2. Detalle de la placenta con incontables vesícu-
las hidrópicas.

Figura 3. Recién nacido femenino de 1.510 gramos,
Apgar 9-9, examen físico normal, 33 semanas de gesta-
ción. Cariograma normal.
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general, más precoz e intenso en los embarazos
molares. La presencia de un feto cromosómi-
camente normal permite descartar la forma con-
vencional de mola parcial, además el fenotipo fetal
normal descarta el síndrome de Beckwith-
Wiedemann (1, 2). Los casos de embarazos múlti-
ples en que coexisten molas completas o parciales
con fetos normales se caracterizan por dejar se-
ñales inequívocas a la ecografía y en el análisis
macroscópico (9, 10). Resulta valiosa la ecografía
de primer trimestre para descartar que el tejido
hidrópico provenga de un gemelo reabsorbido (13).

Los patrones macroscópicos e histológicos en
que se combinan vellosidades hidrópicas con nor-
males en forma difusa y aleatoria en toda la
placenta y sin hiperplasia del trofoblasto, plantean
el diagnóstico de displasia mesenquimática pla-
centaria (1). Esto debido a que en los raros casos
de mosaicismo diploide/triploide y diploide bipa-
rental/diploide diándrico los cambios hidrópicos
fueron siempre focales (9,10).

Figura 6. Histología placentaria: se observan vellosidades
troncales con prominente edema del estroma mixoideo,
sin hiperplasia del trofoblasto y vasos arteriales con una
gruesa capa muscular. En la superficie se aprecian
vellosidades terminales con morfología conservada.

Figura 5. Placenta de 25 cm de diámetro por 11 cm de
espesor y 1500 g de peso.

Además la DMP presenta una característica
dilatación aneurismática de los vasos en la cara
fetal que se acentúa en el tercer trimestre. Al
microscopio es característico el compromiso hidró-
pico selectivo de las vellosidades troncales, que
se extiende en forma variable a las intermedias,
respetando las vellosidades terminales. Por el con-
trario las molas presentan cambios hidrópicos que
predominan en las vellosidades terminales (1). Un
buen aporte al diagnóstico es la presencia de va-
sos arteriales con una gruesa capa muscular en el
espesor del mesénquima mixomatoso de las vello-
sidades troncales (14). En nuestro caso la condi-
ción diploide de la placenta establecida por
citometría de flujo descarta una mola parcial, el
error diagnóstico más frecuentemente reportado
(1, 2, 4, 6,14)

El rápido descenso en los títulos de ß-hCG en
la DMP es similar a lo observado luego de un
embarazo fisiológico. En cambio en los casos de
enfermedad trofoblástica el descenso es más len-
to e incluso se han presentado casos de mola
invasora que requirieron quimioterapia (12).

En el diagnóstico diferencial de la rara asocia-
ción entre feto vivo y placenta de aspecto molar,
se debe incluir obligatoriamente la displasia
mesenquimática placentaria. Al igual que el diag-
nóstico de mola, la clínica, la medición cuantitativa
de β-hCG, la histopatología y la citometría de flujo,
permitirán un diagnóstico más preciso de estas
entidades.

Figura 4. Visión macroscópica de la placenta.
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